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• El S&P500 y otros índices bursátiles interrumpen sus 

ganancias hoy. Se debe a que los mercados 

accionarios siguen bajo amenaza por las tensiones 

comerciales y a la espera de noticias de la reunión del 

G7, donde el proteccionismo de Estados Unidos será 

cuestionado.  

• Además, los mercados accionarios se han visto 

frenados este año conforme la Reserva Federal <Fed> 

sube sus tasas de interés. Ahora se sumaría el Banco 

Central Europeo <ECB> normalizando su política 

monetaria todavía “ultra-laxa”, según dejó ver ayer su 

economista en jefe Peter Praet. 

• Otro elemento precautorio son las recientes 

depreciaciones de diversas monedas emergentes y 

las intervenciones forzadas de sus bancos centrales, 

provocadas por mayores tasas de interés 

estadounidenses.  

• Los bonos del tesoro su ubican sin muchos cambios 

hoy. Sin embargo, las tasas de la mayoría de los 

bonos mundiales se han elevado en el año. Por 

ejemplo, los bonos del tesoro estadounidense a 10 

años han subido cerca de 55 puntos base en 2018, 

ubicándose muy cerca de la barrera del 3.0%. 

• Hoy los bonos europeos siguen deteriorándose. Los 

bonos alemanes y franceses a 10 años suben 2 

puntos base a niveles de 0.48 y 0.82% 

respectivamente.  

• Hoy el peso mexicano vuelve a depreciarse. El peso sigue volátil ante la indefinición del TLCAN y las expectativas 

sobre la inflación.   

• La marcada baja que registraba la inflación de México en el año se frenó durante mayo. La inflación se ubicó en 

4.51% año a año <AaA> al cierre de mayo, tras registrar 4.55% en abril.  La inflación subyacente su ubicó en 

3.69% AaA, luego de registrar 3.71% en abril.   

• La inflación de mayo superó expectativas debido a que insumos clave <como el gas LP, la gasolina de bajo 

octanaje y el pollo> subieron de precio, añadiendo cerca de ¼ de punto porcentual a la inflación del mes.  

• Hacia adelante, la renovada debilidad del tipo de cambio podría presionar la inflación y elevar las expectativas de 

inflación para el año 2018 <que el consenso actualmente estima en 3.9-4.0%>.   

 

Estados Unidos 

• Nota de Craig Torres de Bloomberg dice que las dificultades que experimentan diversos mercados 

emergentes no harán cambiar de parecer a la Reserva Federal sobre seguir elevando sus tipos de interés. 

Recuerde que la Fed ha comunicado que pretende subir su tasa de interés en dos o tres ocasiones este año <¼ 

de punto c/u>.   

• Históricamente, los ciclos de alzas de tasas de interés de la Fed <el Banco Central de la mayor economía del 

mundo> han generado crisis económicas de naciones emergentes y/o de grandes empresas que no estaban 

preparadas para enfrentar mayores costos de financiamiento tras largos periodos de “dinero fácil”.   

 

Grafico del día.  Monedas emergentes en 2018. Inicio 

de año = 100. 

Los mayores costos de financiamiento estadounidenses 

<observados y esperados> ya generan depreciación de 

monedas, minusvalías e inflación en diversos mercados 

emergentes. Algunos Bancos Centrales se han visto 

forzados a intervenir.  

El peso mexicano ha tenido un mejor desempeño 

relativo, pero Banco de México podría llegar a intervenir 

el mercado cambiario en caso de mayor depreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Internacional 

• El Fondo Monetario Internacional <FMI> anunció 

que pronto revelará un plan de apoyo financiero 

excepcional a Argentina, quien habría solicitado una 

línea de crédito por unos $30 mil millones de dólares 

para aminorar los temores sobre las finanzas públicas 

de la nación, que incluso han contaminado a otros 

mercados.   

• En mayo, el peso argentino se depreció cerca de 

21.6%, elevando las expectativas de inflación y 

cercenando las expectativas de crecimiento. Por 

ejemplo, Morgan Stanley ahora estima que Argentina 

crecerá 0.8% en 2018, desde el 2.3% que preveía 

antes. Goldman Sachs todavía espera un crecimiento 

de 1.8% para este año, pero advierte que los riesgos 

son bajistas.  

• El real brasileño se ha depreciado 12.2% desde 

mayo a la fecha, haciendo que el Banco Central 

intervenga el mercado cambiario vendiendo swaps de 

tipo de cambio buscando reducir la debilidad de la 

moneda local. La depreciación del real se atribuye a 

temores de que la economía brasileña pudiera estar 

enfrentando dificultades pronto.  

• Brasil se suma a la lista de bancos centrales de 

naciones emergentes que se han visto obligados 

a intervenir para luchar contra la depreciación de las 

monedas.  Las otras naciones son Argentina, India, 

Indonesia y Turquía.  Brasil, Turquía y la India se 

vieron forzados a subir sus tasas de interés de forma 

sorpresiva, para combatir la inflación y la debilidad cambiaria.   

• Según la última encuesta del Banco Central de Brasil, el consenso redujo sus expectativas de crecimiento 

de la economía brasileña a 2.2% en 2018, desde el 3.0% de la encuesta anterior.  JP Morgan redujo su 

expectativa de crecimiento 2018 a 1.2%.     

• El banquero central de Indonesia, Perry Warjiyo, pide a la Fed ser atenta y consiente respecto al impacto 

de sus acciones sobre el mundo emergente.  Warjiyo dice que la reducción del balance de la Fed es un 

tema clave para los Bancos Centrales de las naciones emergentes.  

• Hace un par de días, Urjit Patel, banquero central de la India, pidió a la Fed reducir el ritmo de reducción de 

su balance, para apoyar a las economías emergentes a superar la turbulencia que las aqueja recientemente.  

 

México  

• La inflación del mes de mayo fue de -0.16%, superando el -0.22% que anticipaba el consenso de analistas. La 

caída en la inflación general registrada en abril y en mayo ocurre cada año, por la intervención del Gobierno en las 

tarifas eléctricas. La inflación subyacente fue de +0.26% en el mes, superando el 0.24% que anticipaba el 

consenso y el +0.15% de abril.  

• David Duong, estratega de HSBC, dice que el TLCAN es el principal tema incidiendo sobre el 

comportamiento del peso y no ve una mejora significativa en su horizonte. El riesgo electoral estaría presente, 

pero HSBC dice que el problema es que AMLO <quien lidera las encuestas electorales> heredaría el proceso de 

renegociación del TLCAN. Con todo, Duong estima gran parte de las “malas noticias” para México ya estarían 

incorporadas en la cotización actual del peso.  Sobre una intervención de Banxico, Duong no la anticipa en el 

corto plazo, pero sería una alternativa en caso de mayor depreciación.  

• AMLO buscaría llevar “sangre nueva” al Banco Central, según Carlos Urzua quien sería ministro de finanzas 

en el gabinete del candidato.  La Junta de Gobierno de Banxico tendrá un asiento vacante, cuando Manuel Ramos 

Francia termine su periodo el 31 de diciembre próximo. Urzua dijo que Alejandro Díaz de León es un “buen 



 

 

ejemplo” de lo que les gustaría tener, pero que es muy pronto para decir si la administración de AMLO ratificaría al 

actual gobernador de Banxico para otro periodo. Urzua vaticina que AMLO no querrá modificar la prioridad de 

Banxico de asegurar la estabilidad de precios y que serían “extremadamente” proclives a mantener un régimen 

cambiario de libre flotación.  

SC Asset Management Asesores en Inversiones Independientes <SC Asset Management> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30035-
01. La CNBV supervisa exclusivamente la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se toman decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios 
consistentes en otorgar asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier 
otro servicio que proporcione SC Asset Management. Así mismo, se informa que la inscripción en el registro público de asesores en inversiones que la CNBV lleva en términos de la ley del Mercado de 
Valores, no implica el apego de SC Asset Management a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. Este documento fue preparado por 
SC Asset Management con fines únicamente informativos y para el uso por parte del destinatario. Este documento de SC Asset Management refleja sus opiniones en la fecha de redacción, por lo que pueden 
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. 
Los rendimientos futuros serán diferentes de los históricos, pues las condiciones de mercado que generaron los retornos históricos probablemente cambiaron. Considerando evidencia histórica, es razonable 
concluir que pocos administradores tienen la habilidad de superar su benchmark y las comisiones. Invertir involucra riesgos, como posibles pérdidas del capital invertido y fluctuación de su valor. 

 

 

                SC Asset Management                         www.summa-corporation.com                            +52(55) 5251-9309 
 

http://www.summa-corporation.com/

