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• Mark Mobius, legendario inversionista 

de mercados emergentes, dice que 

“no hay duda que veremos una crisis 

financiera tarde o temprano pues 

salimos de un periodo de dinero 

barato”.  

• “Va a haber un verdadero apretón 

para muchas de compañías que 

dependen del dinero barato para 

funcionar”. Mobius teme que la 

guerra comercial entre Estados 

Unidos y China haga que los 

mercados accionarios de naciones 

emergentes caigan otro 10% y sus 

monedas sufran mayor depreciación.   

• Mobius dice que la decisión de los 

Bancos Centrales de países 

emergentes de subir sus tasas para 

defender sus monedas es un “arreglo 

de corto plazo” que puede ser 

contraproducente para países con 

alto endeudamiento.  

• Recuerde que la Reserva Federal ya 

“normaliza” su política monetaria 

<eleva su tasa de interés y reduce su 

balance> y que el Banco Central 

Europeo dijo recién que comenzará a 

normalizar la suya próximamente 

<dejando de comprar bonos al cierre 

de 2018 y comenzando a subir su 

tasa en el 3T19>.  De tal forma, dos 

de los mayores bancos centrales del 

mundo estaría disminuyendo la 

enorme liquidez y dinero barato que 

prevalecieron desde el año 2009. 

• El S&P500 rompe una racha alcista 

de cuatro sesiones al bajar hoy -

0.5%. Se debe a la escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.  

• La administración estadounidense dice que aplicará tarifas adicionales a bienes chinos con valor de $200 mil 

millones de dólares. China prometió responder con medidas equiparables.  

• Los commodities también bajan, las peores pérdidas las sufren el cobre y el petróleo WTI que pierden cerca de -

3.5%. 

• En este contexto, el dólar estadounidense <medido por el DXY> se fortalece por 0.5% frente a una canasta 

diversificada de monedas. El peso mexicano se deprecia por 0.5%, operando sobre 19.02 por dólar.   

• Las tasas de interés de los bonos del Tesoro suben luego que la inflación al productor de junio superó 

expectativas. Los treasuries a 10 años suben 1 punto base <pb> a 2.86%. Las tasas de los Mbonos también se 

presionan: los de 10 años suben entre 2 y 3 pb a niveles de 7.72%. 

 

Grafico del día.  El legendario Mark Mobius teme mercados 

accionarios emergentes y sus monedas sufran mayores pérdidas. Las 

razones: menor liquidez conforme las políticas monetarias ultra-laxas se 

“normalizan” y la guerra comercial entre Estados Unidos y China.  

En lo que va del 2018, el EEM <ETF de mercados accionarios 

emergentes ha pérdido -6.5% en dólares> y el índice de MSCI de 

monedas emergentes refleja aun depreciación de -1.7%.  

 

 

 



Estados Unidos 

• Para el 30 de agosto, la Casa Blanca estará lista a imponer tarifas de 10% adicionales a productos chinos 

con valor de $200 mil millones de dólares <mmdd>. Estas nuevas tarifas, junto con las que ya se aplican a 

productos chinos con valor de $50 mmdd, amenazan con elevar el precio de prácticamente la mitad de los 

artículos que Estados Unidos compra de la nación asiática.   

• Trump sugiere que los aliados de la OTAN dupliquen su gasto en armamentismo <desde el 2% objetivo 

actual>. La propuesta informal de Trump no se reflejó en las conclusiones de la cumbre de miembros de la OTAN 

celebrada en Bruselas, e hizo poco por aliviar 

las tensiones comerciales generadas por 

Estados Unidos. Nota de Bloomberg sugiere 

que Trump usaría domésticamente el bajo 

gasto en defensa de los miembros de la 

OTAN como argumento de que están 

recibiendo un “mal trato” de sus aliados. 

• Los Precios al Productor subieron 3.4% año a 

año en junio, superando el 3.1% que estimaba 

el consenso de analistas y el 3.1% de mayo.   

 

Internacional 

• El Ministerio de Comercio de China dijo 

que estará forzado a tomar represalias 

contra las “totalmente inaceptables” 

nuevas tarifas que Estados Unidos 

amenaza con imponer al cierre de agosto.   

• El Banco Central de Canadá elevó su tasa 

de interés en ¼ de punto a 1.5%, siendo su 

2ndo hike este año y su 4to en los últimos 

dos meses. El Instituto reiteró que necesitará 

elevar sus tasas adicionalmente para 

mantener la inflación bajo control. La inflación 

en Canadá se ubica en niveles máximos de 

siete años.  

 

México  

• Gerardo Esquivel, que fungiría como 

subsecretario de Hacienda en la próxima administración de AMLO, dice que propondrían enmendar la ley para 

elevar la transparencia y evitar que ingresos fiscales se destinen a gobiernos estatales donde existe 

discrecionalidad y opacidad de cómo se gastan los recursos.   

• Las ventas mismas tiendas de la ANTAD crecieron 7.9% en junio, gracias a un efecto calendario positivo, al 

inicio de la Copa Mundial y a las elecciones del 1ero de julio.   

• El Instituto de Finanzas Internacionales <IIF> considera que los factores de preocupación para México son el 

TLCAN y la relación entre Estados Unidos y México; más que la entrada de la nueva administración de 

izquierda. Según el IIF, las señales que ha mandado Carlos Urzua, quien sería el próximo Secretario de 

Hacienda, son de prudencia en el manejo del endeudamiento actualmente de un 35.4% del PIB. En contrasentido, 

el IIF dice que desde 2016 a la fecha, el endeudamiento global ha crecido en cerca de 14% para ubicarse en 

318% del PIB mundial. 

• Nota de Bloomberg señala que la renegociación del TLCAN no se reanudará prontamente tras las 

elecciones del 1ro de julio, debido a que las agendas de los máximos negociadores no lo permiten. Robert 

Lightizer vacaciona, la ministra del Exterior de Canadá Chrysitia Freeland se encuentra actualmente en 

Europa e Ildefonso Guajardo asiste a una cumbre comercial en América Latina.  

• El periódico “El Economista” reporta que Adalberto Palma podría ser el presidente de la CNBV en la 

próxima administración.     
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,778.9     -0.5% 3.9% 13.9% 2,412.8 2,872.9

DowJones 24,741.6    -0.7% 0.1% 15.3% 21,279 26,617

Eurostoxx50 3,422.4     -1.5% -2.3% -3.2% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,417.1    -1.5% -3.9% -1.8% 11,727 13,597

Ftse100 7,592.0     -1.3% -1.2% 2.8% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 21,932.2    -1.2% -3.7% 9.0% 19,240 24,129

Shangai 2,777.8     -1.8% -16.0% -12.5% 2,691.0 3,587.0

Bovespa 74,652.7    -0.3% -2.3% 20.4% 62,908 88,318

IPC 48,937.1    -0.1% -0.8% -0.8% 44,429 51,772

Acwi 515.5        0.0% 0.5% 10.0% 464.1 550.6

Vix vol indx 13.6          7.4% 22.9% 35.3% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.91 -      0.58    0.75    1.06 1.92

2y treasury 2.59 0.01    0.70    1.23    1.26 2.59

10y 2.86 0.01    0.45    0.63    2.04 3.11

30y 2.96 0.00    0.22    0.18    2.66 3.25

2y bund -0.64 0.01    0.00    (0.05)   -0.78 -0.51

10y 0.37 0.05    (0.06)   (0.00)   0.26 0.77

30y 1.01 (0.02)   (0.24)   (0.13)   0.99 1.41

2y gilt 0.75 (0.00)   0.32    0.46    0.15 0.92

10y 1.29 (0.01)   0.11    0.14    0.97 1.65

30y 1.73 (0.01)   (0.03)   (0.04)   1.63 2.04

2y jgb -0.13 (0.00)   0.01    (0.01)   -0.21 -0.10

10y 0.04 (0.00)   (0.01)   (0.02)   -0.01 0.09

30y 0.69 0.01    (0.12)   (0.12)   0.66 0.91

Fondeo 7.79 -      0.43    0.85    6.95 7.93

1m cetes 7.74 -      0.49    0.77    6.42 7.55

2y mbono 7.57 0.01    (0.01)   1.05    6.57 7.89

10y 7.72 0.04    0.07    1.02    6.74 8.00

30y 7.92 0.03    0.13    0.78    7.17 8.04

10y udibono 3.57 0.06    0.03    0.40    3.14 3.79

monedas Dxy 94.650      0.5% 2.7% -1.4% 88.25 96.21

Eur 1.168        -0.6% -2.7% 2.6% 1.137 1.256

Gbp 1.321        -0.5% -2.2% 2.2% 1.277 1.438

Cad 1.318        -0.5% -4.6% -1.1% 1.206 1.339

Aud 0.738        -1.1% -5.5% -3.4% 0.731 0.814

Jpy 111.960     -0.9% 0.7% 0.3% 104.56 114.73

Cny 6.683        -0.7% -2.6% 1.8% 6.243 6.794

Brl 3.868        -1.4% -14.4% -15.2% 3.080 3.966

Mxn 19.017      -0.5% 3.4% -6.1% 17.450 20.961

Udi mx inf lation 6.0194      0.0% 1.5% 4.7% 5.757 6.033

commodities Wti crude oil 71.55        -3.5% 18.4% 59.9% 43.83 75.27

Mezcla mx 69.46        0.0% 23.6% 67.9% 41.94 69.46

Natural gas 2.82          1.3% -4.4% -7.9% 2.53 3.66

Gold 1,244.53    -0.9% -4.5% -0.4% 1,213.6 1,366.2

Silver 15.84        -1.4% -6.5% -5.8% 15.61 18.22

Copper 274.55      -3.3% -17.8% 0.8% 271.70 335.30

Alluminum 2,117.00    0.0% -6.3% 12.1% 1,879.1 2,700.0

Corn 354.25      -1.8% -7.7% -11.1% 353.50 429.50
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cambiar. Este documento no constituye una oferta de servicios bancarios ni una invitación para suscripción o compraventa de valores, ni una recomendación de inversión. Queda prohibida la reproducción de 
este documento, en todo o en parte, o su distribución a ninguna persona que no sea la destinataria o a una persona estadounidense, ni puede redistribuirse sin previo consentimiento por escrito de SC Asset 
Management. Este documento puede contener información CONFIDENCIAL para uso exclusivo de su destinatario. SC Asset Management busca que prevalezca el interés de sus clientes sobre cualquier otro. 
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