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• Termina la 1ra mitad del año.  Diversos 

activos financieros internacionales sufren 

de bajos retornos y volatilidad en 2018. Se 

debe al alza que hace la Reserva Federal 

<Fed> sobre su tasa de interés <que 

reduce la liquidez a nivel mundial> y al 

incremento en las medidas comerciales 

proteccionistas a nivel mundial <que 

amenaza con frenar el crecimiento 

económico global>. Cabe señalar que la 

inflación supera 2% en Estados Unidos y 

en la Unión Europea; y que algunas de las 

mayores economías <Europa, China y 

Japón> ya denotan cierta desaceleración.  

• Bolsas.  El saldo es negativo para las 

bolsas. Por ejemplo, el MSCI Acwi <índice 

global de mercados accionarios> baja -

2.2% en lo que va del 2018. Se debe a 

que los retornos de las bolsas <en 

moneda local> son bajos o negativos; y a 

la depreciación que sufren diversas 

monedas frente al dólar. El S&P500 cierra 

el semestre con un tímido avance de 2.2% 

y el IPC <México> baja -3.5% en el año. 

• Monedas.  El US dollar index <DXY> se 

ha apreciado en 2.7% en 2018, fenómeno 

típico de épocas cuando la Fed sube su 

tasa. Esto implica que las principales 

monedas se han depreciado frente al 

dólar. Por ejemplo, el euro pierde 2.8% 

frente al dólar en el año y la libra se 

deprecia por 2.4%. Diversas monedas 

emergentes registran depreciaciones de 

doble dígito. La peor parte se la llevan el 

peso argentino, la lira turca, el real brasileño y el rand sudafricano con depreciaciones de -35.6, -17.3, -14.4 y 

10.0% respectivamente. En este contexto, el peso mexicano se ha desempeñado relativamente bien ya que 

registra una moderada depreciación de -1.1%. Esto indica que el peso mexicano ha sufrido por anticipado en años 

previos y que en 2018 el tema de las elecciones no ha pesado en la moneda nacional. 

• Tasas.  Las tasas de los bonos estadounidenses se han presionado en anticipación a que la Fed siga elevando su 

tasa este año y el próximo. Por ejemplo, la tasa de los treasuries a 10 años han subido cerca de 0.45 puntos a 

niveles de 2.85% <llegando a superar niveles de 3.0% en el inter>. Esto ha presionado las de interés en otras 

latitudes, principalmente de bonos soberanos de mercados emergentes y de corporaciones de calidad crediticita 

media - baja. Nuevamente destaca que los Mbonos registran un mejor desempeño relativo: los de 10 años se 

ubican sobre 7.60%, nivel ligeramente inferior al del cierre del 2017. El desempeño de las tasas locales de largo 

plazo es más notable considerando que Banxico ha subido su tasa en ½ punto en lo que va del año <desde 7.25 

a 7.75% actual>.   

• Materias primas. La mayoría de energéticos, metales y agrícolas suben de precio en 2018. Destaca que el 

petróleo WTI ha subido cerca de 23% en el año, luego que en 2017 la OPEP restringió su producción. El alza del 

petróleo ha incidido en el alza de la inflación que registran las mayores economías del mundo.  

Grafico del día 1.  Primer semestre de 2018 en los principales 

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

bolsas S&P500 2,732.6     0.6% 2.2% 12.3% 2,405.7 2,872.9

DowJones 24,369.5    0.6% -1.4% 14.0% 21,197 26,617

Eurostoxx50 3,395.6     0.9% -3.1% -4.2% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,306.0    1.1% -4.7% -3.5% 11,727 13,597

Ftse100 7,636.9     0.3% -0.7% 2.3% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,304.5    0.2% -2.0% 11.8% 19,240 24,129

Shangai 2,847.4     2.2% -13.9% -8.8% 2,782.4 3,587.0

Bovespa 72,637.9    1.2% -4.9% 17.9% 61,689 88,318

IPC 47,643.1    1.3% -3.5% -3.2% 44,429 51,772

Acwi 501.9        0.0% -2.2% 7.7% 462.3 550.6

Vix vol indx 15.8          -6.4% 42.8% 51.9% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.91 -      0.58    0.75    1.06 1.92

2y treasury 2.52 0.01    0.64    1.21    1.26 2.59

10y 2.85 0.02    0.45    0.70    2.04 3.11

30y 2.99 0.02    0.25    0.21    2.66 3.25

2y bund -0.67 0.00    (0.03)   (0.01)   -0.78 -0.51

10y 0.30 (0.02)   (0.12)   0.02    0.26 0.77

30y 1.02 (0.03)   (0.24)   (0.09)   1.00 1.41

2y gilt 0.72 0.02    0.29    0.57    0.15 0.92

10y 1.28 0.01    0.09    0.26    0.97 1.65

30y 1.73 0.01    (0.02)   0.02    1.63 2.04

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

10y 0.03 (0.00)   (0.01)   (0.02)   -0.01 0.10

30y 0.71 -      (0.10)   (0.11)   0.69 0.91

Fondeo 7.81 -      0.45    0.92    6.95 7.81

1m cetes 7.75 0.04    0.50    0.91    6.42 7.55

2y mbono 7.66 (0.01)   0.08    0.83    6.52 7.89

10y 7.60 0.01    (0.05)   0.74    6.70 8.00

30y 7.71 0.04    (0.08)   0.62    7.14 8.04

10y udibono 3.73 0.01    0.20    0.58    3.14 3.79

monedas Dxy 94.647      -0.7% 2.7% -2.6% 88.25 96.51

Eur 1.167        0.9% -2.8% 4.2% 1.131 1.256

Gbp 1.319        0.9% -2.4% 3.2% 1.277 1.438

Cad 1.315        0.7% -4.4% 0.4% 1.206 1.339

Aud 0.740        0.6% -5.3% -3.0% 0.732 0.814

Jpy 110.780     -0.3% 1.7% 0.1% 104.56 114.73

Cny 6.621        0.1% -1.7% 2.9% 6.243 6.807

Brl 3.876        -0.4% -14.5% -15.1% 3.080 3.966

Mxn 19.869      -0.8% -1.1% -9.8% 17.450 20.961

Udi mx inf lation 6.0125      0.0% 1.4% 4.7% 5.751 6.033

commodities Wti crude oil 74.35        1.2% 23.1% 66.2% 43.65 74.46

Mezcla mx 67.08        0.0% 19.4% 64.2% 41.48 68.22

Natural gas 2.92          -0.5% -1.0% -3.7% 2.53 3.66

Gold 1,251.77    0.3% -3.9% -0.2% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.09        0.5% -5.0% -3.7% 15.19 18.22

Copper 296.75      -0.1% -11.1% 13.2% 270.40 335.30

Alluminum 2,181.25    0.0% -3.4% 17.6% 1,879.1 2,700.0

Corn 371.25      1.4% -3.3% -10.9% 360.00 429.50



 

 

Estados Unidos 

• Hoy se publicó que el consumo personal de mayo creció 0.2%, la mitad del 0.4% que anticipaba el 

consenso. La implicación es que los pronósticos del crecimiento económico de 2018 <actualmente en 2.9%> 

podrían tener que revisarse a la baja. Recuerde que el consumo personal es el mayor componente del PIB. 

Considerando que deflactor PCE <medida de inflación favorita de la Fed> creció 0.2% en mayo, la variación real 

del consumo personal fue de 0.0% en dicho mes. 

• En el mismo tenor, la Confianza del Consumidor 

medida por la Universidad de Michigan se 

redujo a 98.2 puntos en junio <final>, debajo del 

99.0 que anticipaban los analistas y luego de 

alcanzar máximos de 101.4 en marzo ni vistos 

desde inicios de siglo.  

 

Internacional 

• La inflación al consumidor de la Eurozona fue 

de 2.0% interanual en junio <avance>, luego de 

registrar 1.9% en mayo. La inflación subyacente 

se ubicó en 1.0% año a año <AaA> en junio, tras el 

1.1% de mayo.  

 

México  

• Las últimas jornadas se caracterizaron por una 

moderación en la preocupación que existía, 

principalmente en la mente de inversionistas 

locales, sobre una potencial victoria del 

candidato populista AMLO y su partido en las 

elecciones del próximo domingo. Fue así que los 

principales activos locales registraron un repunte 

importante contra los peores niveles alcanzados a 

fines de mayo / inicios de junio. La excesiva 

especulación que prevalecía habría generado 

cobertura de posiciones que derivó en una 

“inesperada” apreciación del tipo de cambio y 

ganancias de capital en bonos y acciones 

mexicanos. Esto parece indicar que los inversores 

internacionales están conscientes / conformes de 

que AMLO pudiera ganar la presidencia; y que esto 

no equivale a un cambio negativo real inmediato en 

la economía mexicana, sus fundamentales ni sus 

instituciones.   
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Grafico del día 2.  Primer semestre de 2018 en 

principales activos financieros.   

Al cierre de junio, los mejores activos del año son los 

bonos corporativos de alta calidad crediticia con un 

retorno de 9.00% <y un sharpe ratio de 0.7>, seguidos 

por los Mbonos a 30 años con un retorno anualizado de 

10.44% <un sharpe ratio de sólo 0.4 por su elevada 

volatilidad> y el fondeo con un retorno de 7.65%.   

Retornos y volatilidades anualizadas, cálculos propios con datos de Bloomberg y Valmer. 
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