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• El peso se ve presionado nuevamente 

<opera sobre 20.56 por dólar, una 

depreciación de unos 23 centavos respecto al 

cierre del viernes> ya que las diferencias 

entre Trump y Trudeau <primer ministro 

canadiense> reducen la probabilidad de 

lograr una pronta renegociación del TLCAN.   

• En cuanto a mercados accionarios, el 

S&P500 sube +0.3% y el IPC gana 1.0% 

gracias principalmente a las ganancias de 

GFNorteO, CemexCPO y AmxL. El Eurostoxx 

ganó 1.0%.  

• El presidente Trump se reunirá esta semana 

con el líder norcoreano Kim Jong Un. 

• También esta semana, Theresa May, primera 

ministra del Reino Unido, enfrenta un voto 

que puede descarrilar su política respecto al 

Brexit.  

• El martes será el 3er y último debate entre 

los candidatos a la presidencia de México en 

Mérida. Quedan tres semanas para las 

elecciones a celebrarse el 1ro de julio.  

• El miércoles el mercado anticipa que la 

Reserva Federal elevará en ¼ de punto su 

tasa de política monetaria, desde el 1.5-

1.75% actual a 1.75-2.0%.  El presidente de 

la Fed, Jerome Powell, dará una conferencia 

de prensa luego del anuncio.  

• Los Bancos Centrales de Europa <jueves>, 

Japón y Rusia <ambos el viernes> también 

tendrá juntas para determinar su política monetaria en la semana.   

• El jueves inicia el Copa del Mundo en Rusia.  

• En cuanto a datos económicos destaca lo siguiente: el martes la inflación de Estados Unidos y la encuesta 

alemana ZEW; el miércoles la inflación del Reino Unido y la producción industrial de la Eurozona; el jueves las 

ventas minoristas estadounidenses, la conferencia de prensa de Mario Draghi <presidente del ECB> y la 

producción industrial de China.   

 

Estados Unidos 

• Hoy a las 9pm hora de Nueva York, Trump y Kim Jong Un se darán la mano en Singapur.  Será la primera 

vez que se reúnan un presidente de Estados Unidos y un líder de Corea del Norte. Además de histórica, la 

reunión debería clarificar la postura de Corea del Norte sobre un potencial desarme nuclear a cambio de menores 

sanciones económicas.  

• Mike Pompeo, secretario de Estado, dijo que Estados Unidos permanece firme sobre mantener las 

sanciones contra Corea del Norte hasta que esta nación elimine su capacidad armamentística nuclear.  

Según Pompeo, la “desnuclearización” debe ser completa, verificable e irreversible, ese es “el único resultado que 

Estados Unidos aceptará”.   Pompeo acompañará a Trump a la reunión con Corea del Norte y luego viajará a Seúl 

y Beijing entre el 13 y el 14 de junio para reunirse con oficiales de esos países  

Grafico del día.  La depreciación más marcada del peso 

ocurrió tras la victoria electoral de Trump en noviembre de 

2016 y en las semanas previas a su entrada a la presidencia 

en febrero de 2017.  Algo similar ocurrió con el CDS de México. 

El CDS indica el costo de protegerse ante el incumplimiento 

crediticito de un emisor de Deuda.   

Ahora que el tipo de cambió pasó de niveles de $18.0 por dólar 

de inicios abril a los niveles actuales de $20.57, el CDS de 

México también ha subido a su mayor nivel desde febrero de 

2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

• Donald Trump dice que “el comercio ahora será llamado comercio tonto cuando no sea reciproco”.  Trump 

asegura que no puede permitir que otros países tengan superávits a costa de trabajadores contribuyentes 

y agricultores estadounidenses. Hace hincapié en la Injusticia que supone Estados Unidos contribuya 

económicamente OTAN en mayor medida que el resto de los países miembro. Estados unidos paga alrededor del 

20% del presupuesto y que costea los equipos de conjuntos como los aviones de vigilancia AWACS.  

 

Internacional 

• David Davis, secretario del Brexit del Reino Unido se reúne con Michel Barnier, negociador en jefe de la 

Unión Europea, para discutir sobre el estado del Brexit antes de una cumbre de líderes europeos a celebrarse 

este mes.   

• El miércoles la FIFA seleccionará la sede para el Mundial de 2026. Cabe señalar que Estados Unidos, Canadá 

y México presentaron una intención de ser anfitriones conjuntos del evento y aparentemente Marruecos es el 

único contendiente.   

 

México  

• Ildefonso Guajardo está en Tokio para reunirse 

con los ministros japoneses de relaciones 

exteriores y de comercio con la intención de 

diversificar los socios comerciales de México.  El 

secretario de Economía dice que todavía ve una 

alta probabilidad de que el TLCAN sea 

actualizado, pero reconoce que requerirá de 

mayor flexibilidad de los países miembros.   

• Nota de Justin Villamil identifica que el CDS de 

México es el más amplio desde la llegada al 

poder de Donald Trump.  El CDS a 5 años de 

México sube desde niveles de 100 de abril a los 

niveles actuales cercano a 150 puntos base.   

• La producción industrial de abril registró un 

alza de 3.8% año a año que superó el 3.6% que 

preveían analistas. El crecimiento de abril se 

debió a un repunte de la actividad manufacturera 

y de la construcción.  

• El peso se hunde a mínimo de 16 meses, la 

moneda mexicana retrocede a un nivel no visto 

desde 7 de febrero de 2017 por temor a fricciones 

comerciales entre Estados unidos y Canadá 

alejen un acuerdo en TLCAN. En general, uno de 

los resultados de la cumbre del G7 fueron las 

fricciones provocadas por la política comercial 

proteccionista de Estados Unidos.   

 

 

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/

