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• El mercado laboral estadounidense está a 

pleno empleo, algo que históricamente ha sido 

insostenible. Los síntomas son: tasa de 

desempleo en mínimos y salarios al alza que 

presionan la inflación. 

• La robustez del mercado laboral refuerza las 

intenciones de la Fed de elevar su tasa en dos o 

tres ocasiones el resto del año.  

• El apetito por riesgo se recupera hoy, luego del 

sobresalto de ayer por las tarifas comerciales que 

anunció Trump. El S&P500 sube +1.1%, 

impulsado por los datos del mercado laboral 

estadounidense.  El IPC gana 0.5% liderado por 

TleviCPO, GMexicoB y Walmex*. 

• En contrapartida, los bonos del tesoro 

estadounidense <refugio habitual en 

escenarios de aversión al riesgo> bajan de 

precio hoy. El treasury a 10 años sube 3 puntos 

base, ya que los datos del empleo incentivan a la 

Fed a seguir sus planes de subir su tasa de 

política monetaria.   

• El mercado da por hecho que la Fed elevará su 

tasa en su decisión del próximo 13 de junio. 

Para el cierre del año, el mercado de futuros 

asigna una probabilidad de 44.9% de que la Fed 

subirá su tasa en dos ocasiones y 33.4% de que 

habrá tres alzas <de ¼ de punto c/u>.  

• Trump le advierte a Justin Trudeau <primer 

ministro canadiense> que el TLCAN será “un trato 

justo, ó que no habrá ningún trato”. Parece que las 

tarifas comerciales anunciadas ayer por Trump 

son una mera estrategia estadounidense para 

la renegociación del TLCAN.   

 

Estados Unidos 

• La tasa de desempleo se ubicó en 3.8% en mayo, 

debajo del 3.9% que anticipaba el consenso de analistas 

y tras el mismo 3.9% registrado en abril.  

• La variación de la nómina no agrícola fue de 223 mil 

en mayo, superando las 190 mil que estimaba el 

consenso.  El dato de abril se revisó a la baja, desde 

164 a 159 mil.    

• Los salarios promedio por hora subieron 0.3% en 

mayo, excediendo el +0.2% que estimaba el consenso y 

Grafico del día.  El desempleo en Estados Unidos en 

mínimos de 5 décadas. 

El bajo desempleo es la antesala de recesiones económicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



el 0.1% de abril. De forma interanual, los salarios crecieron 2.7% en mayo, superando el 2.6% AaA de abril. El alza en salarios 

es un determinante de la inflación.  

• La tasa de participación <que mide la proporción de población en edad de trabajar que participa en el mercado 

laboral> bajó a 62.7% en mayo, desde el 62.8% de abril. La tasa de participación es baja debido a los trabajadores de mayor 

edad, que adelantan su retiro. La tasa de participación en la población en “edad óptima” para laborar <de 25 a 54 años> es 

elevada, de 81.8%.   

• El presidente Trump señaló anoche que los datos del empleo a publicarse hoy serían favorables. Esto rompe con la 

práctica de otros presidentes de no divulgar información sensible para los mercados.   

• Michael Feroli, economista en jefe de JP Morgan, dice que el mercado laboral no puede continuar a este ritmo: “… no 

es sostenible. El crecimiento del empleo esta ocurriendo a un paso que excede lo sostenible por la oferta laboral determinada 

por la demografía”.   

• Jaime Dimon, CEO de JP Morgan, no ve razones por las que la expansión económica pudiera terminar pronto. “Estamos 

probablemente en la 6ta entrada… muy probablemente veremos un crecimiento más fuerte en los Estados Unidos” dice 

Dimon.  Dice que esta vez es diferente al ocaso de otros ciclos económicos pues “hay mucho menos apalancamiento en el 

sistema. Los bancos están mucho mejor capitalizados”.  Sobre las decisiones proteccionistas de Trump, Dimon dice que “van a 

lastimar el sentimiento, que no son estratégicas”.  

• El secretario de Comercio Wilbur Ross dijo que “ya no existe una fecha muy precisa para que terminen (las 

renegociaciones del TLCAN)” lo que no justifica la continuación de las exenciones de tarifas que gozaban Canadá y México.  

 

Internacional 

• Los índices accionarios europeos se vieron impulsados adicionalmente por Italia, donde terminó la trabazón política 

que duró tres meses luego que partidos populistas tomaron control. El Eurostoxx subió 1.4% y el FtseMIB <italiano> 

+1.5%.   

• Pedro Sánchez es el nuevo primer ministro electo de España, luego que su predecesor Mariano Rajoy perdió su cargo tras 

un voto de “desconfianza”. Sánchez será el 7mo primer ministro de la etapa democrática de España iniciada a fines de los 

años setenta. El primer reto de Sánchez será lograr coaliciones que le permitan gobernar, ya que sólo cuenta con 84 escaños 

de un parlamente de 350 posiciones. El Partido Popular de Rajoy está involucrado en un escándalo de corrupción. 

• El petróleo WTI ha bajado -8% a $66.5 usd por barril desde sus máximos recientes del 22 de mayo. Se debe a que 

Arabia Saudita y Rusia evalúan elevar su producción ahora que ya consideran que la sobreoferta se niveló; y a que la 

producción estadounidense esta al alza.  

• El CEO de Petrobras, Pedro Parente, renunció a su cargo. Parente ayudó a revitalizar la petrolera estatal brasileña, pero 

sus políticas de libre mercado ocasionaron protestas y huelgas a nivel nacional.  

 

México  

• La encuesta de Banxico a analistas más reciente muestra que la expectativa de inflación 2018 bajó a 3.98% desde 4.07% 

antes. Sobre el crecimiento económico 2018, el consenso no cambió sus expectativas de 2.2-2.3%.  Para el tipo de cambio, el 

consenso estima 18.83 a cierre de año, sin cambios respecto a la anterior. 

• Santander elevó su pronóstico de tipo de cambio al cierre de 2018 a 18.90, desde el 18.20 anterior; y para el Mbono a 10 

años a 7.75% desde 7.25 antes. Santander dice que difícilmente se logrará la renegociación del TLCAN antes del 2019; y a 

mayores riesgos en la economía mundial.   

• Bloomberg Intelligence reporta que las compañías de Energía operando en México enfrentan el riesgo de que AMLO 

limite las oportunidades de inversión en el sector.  AMLO necesitaría el apoyo de 2/3 de ambas cámaras para reversar la 

Reforma Energética. Sin embargo, AMLO podría ralentizar la implementación de la Reforma. La nota dice que AMLO podría 

detener temporalmente las subastas de petróleo y gas natural, evitando que compañías extranjeras participen en ellas. 

Algunas empresas extranjeras que ya han hecho descubrimientos de petróleo bajo la nueva Reforma son Talos Energy, Sierra 

Oil&Gas, Premier Oil y Eni.  

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/


 
 


