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• Inicio de semana adverso. Los mercados 

accionarios sufren bajas sensibles. Por ejemplo, 

el S&P500 baja -1.6% hoy. Ya a mediados de 

año, el S&P500 solo registra un tibio avance de 

+1.4% en 2018. El Eurostoxx <índice europeo> 

bajó -2.1% hoy y en el año ha retrocedido -3.8%.  

El Shangai Composite <índice bursátil chino> 

cayó hoy -1.1% y en año retrocede -13.5%.  El 

Nikkei225 <índice bursátil japonés> perdió hoy -

0.8% y el año baja -1.9%.  En cuanto al índice 

bursátil mexicano IPC, se mantiene sin cambios, 

pero en el año ha perdido -5.2%.   

• En cuanto a mercados accionarios, el año 2018 

se caracteriza por retornos pobres / negativos y 

mayor volatilidad que la de años anteriores.   

• Las bolsas bajan hoy ante las crecientes 

tensiones comerciales que dañan el sentimiento 

en los mercados financieros y amenazan con 

desacelerar la economía global.  

 

Estados Unidos 

• El Departamento del Tesoro estaría buscando 

elevar el escrutinio de la inversión china en 

industrias clave estadounidenses; entregará 

un reporte el 29 de junio.  

• Por su parte, la Casa Blanca podría invocar una 

ley de emergencia donde declararía las 

inversiones chinas <en industrias como la de 

nuevas energías, robótica y aeroespacial> 

como una amenaza a la economía y a la seguridad nacional.  

• Donald Trump dijo ayer que “no podemos permitir que toda esta gente invada nuestro País… cuando 

alguien llegue, debemos poder inmediatamente, sin jueces o casos judiciales, regresarles por donde 

vinieron”.  Trump insiste en que la solución es la aprobación de una reforma migratoria republicana que 

contemple el gasto en construcción de un muro fronterizo. 

 

Internacional 

• El vice-premier Liu He, máximo asesor económico del presidente chino Xi Jinping, dijo que China y la Unión 

Europea han acordado defender el sistema multilateral de comercio y formar un frente común contra 

el “unilateralismo y proteccionismo” de las tarifas comerciales de Trump. Liu advierte que las 

acciones estadounidenses pueden provocar recesión y turbulencia en los mercados globales. 

• Luego de meses de palabrería y amenazas, se acerca un momento definitorio para el comercio internacional. 

Este viernes entran en vigor las tarifas estipuladas por la Unión Europea a unos 3.3 mil millones de 

dólares en productos estadounidenses, en represalia por las tarifas estadounidenses al acero y aluminio 

europeo.  

Grafico del día.  Momento definitorio para la escalada en 

las tensiones comerciales mundiales. Este viernes entran 

en vigor las represalias europeas a las tarifas 

estadounidenses al acero y aluminio.  Estados Unidos busca 

tildar la inversión china en ciertas industrias de “amenaza 

económica y de seguridad nacional”.  China habla de un 

frente común con la Unión Europea para combatir el 

“unilateralismo y el proteccionismo” estadounidense.      

 

Fuente: The Economist.  https://milled.com/the-economist/the-threat-to-world-trade-1lMaZWQjTw9oIfZh 



• Los temores de una guerra comercial ya pesan sobre el sentimiento de negocios en Alemania: el índice 

IFO de clima de negocios cayó a 101.8 puntos en junio, acumulando siete meses a la baja. El componente que 

mide las expectativas sobre el clima de negocios por venir bajó a un mínimo de dos años.  

• Recep Tayyip Erdogan ganó la elección en Turquía. Los mercados temen que el presidente turco obtenga 

nuevos poderes que interfieran con la ortodoxia económica de combatir el déficit de cuenta corriente y la 

inflación. La lira turca se deprecia -0.6% hoy. 

 

México  

• Medios de comunicación internacionales de 

relevancia dieron cobertura a las elecciones a 

celebrarse el 1ero de julio citando la posibilidad de 

que el candidato populista AMLO gane la 

presidencia y dando poca cobertura a los 

candidatos Anaya y Meade. 

• La revista The Economist puso en la portada a 

AMLO, citando que el candidato habría invitado a 

los pobladores de Tabasco a dejar de pagar su 

recibo de electricidad en demostración del apoyo 

popular que tiene, sus medidas populistas de 

dar dinero a los pobres y su desafío a las 

instituciones. El Economist advierte que AMLO 

es una colección de “contradicciones” y que los 

líderes carismáticos que llegan al poder basados 

en el resentimiento popular son usualmente “falso 

profetas, prometiendo seguridad y prosperidad 

aún cuando erosionan los fundamentales”.  

• El Washington Post se enfocó en las 

propuestas divergentes de AMLO y en las 

cartas que siete compañías dirigieron a sus 

empleados para disuadirlos de votar por el 

candidato.  El Post indicó que la relación entre 

México y Estados Unidos probablemente se 

vuelva más toxica con la victoria de AMLO. 

• Eric Martin de Bloomberg dice que luego de los ciberataques el sistema financiero de México, cualquier 

disrupción en el proceso electoral del próximo domingo erosionará la confianza en el resultado, sobre todo 

porque las encuestas muestran que por primera vez desde los ochentas podría llegar al poder un candidato con 

visiones estatistas de intervencionismo en el libre mercado. Desde diciembre pasado, H.R. McMaster, exasesor 

de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que había evidencia de interferencia rusa en el proceso electoral 

mexicano.   

• Las ventas minoristas bajaron -1.1% en abril <ajustado por estacionalidad>, un retroceso peor al -0.2% 

que anticipaba el consenso de analistas. De forma interanual, las ventas minoristas crecieron 3.3%. La 

contracción mensual se debió principalmente a la caída en las ventas de “enseres domésticos” de -2.8% y las 

ventas de automotores de -0.2% <en ambos casos se trata de bienes considerados “duraderos”>.  La 

ralentización en las ventas de bienes duraderos sugiere que los consumidores podrían estar cancelando o 

posponiendo la compra de bienes destinados a durar más de tres años, que se reemplazan cuando ya no sirven o 

cuando a optimismo en el panorama económico.  

  

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. 
 

25.Jun.18 11:54

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

bolsas S&P500 2,709.5     -1.6% 1.3% 11.5% 2,405.7 2,872.9

DowJones 24,211.2    -1.5% -2.1% 14.0% 21,197 26,617

Eurostoxx50 3,369.2     -2.1% -3.8% -4.9% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,270.3    -2.5% -5.0% -3.3% 11,727 13,597

Ftse100 7,509.8     -2.2% -2.3% 0.0% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,338.2    -0.8% -1.9% 12.2% 19,240 24,129

Shangai 2,859.3     -1.1% -13.5% -8.9% 2,837.1 3,587.0

Bovespa 70,235.3    -0.6% -8.1% 13.8% 60,992 88,318

IPC 46,756.4    0.0% -5.3% -4.8% 44,429 51,772

Acwi 511.7        0.0% -0.3% 9.9% 462.3 550.6

Vix vol indx 18.3          33.1% 66.0% 59.9% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.92 -      0.59    1.01    1.06 1.92

2y treasury 2.53 (0.01)   0.64    1.17    1.26 2.59

10y 2.87 (0.02)   0.47    0.66    2.04 3.11

30y 3.02 (0.02)   0.28    0.15    2.66 3.25

2y bund -0.68 (0.01)   (0.04)   0.05    -0.78 -0.51

10y 0.32 (0.01)   (0.10)   0.08    0.24 0.77

30y 1.10 (0.02)   (0.16)   (0.00)   1.00 1.41

2y gilt 0.73 (0.03)   0.31    0.65    0.15 0.92

10y 1.29 (0.03)   0.10    0.33    0.97 1.65

30y 1.77 (0.01)   0.02    0.10    1.63 2.04

2y jgb -0.14 0.00    0.00    (0.02)   -0.21 -0.10

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

30y 0.71 (0.00)   (0.10)   (0.12)   0.69 0.91

Fondeo 7.75 -      0.39    0.99    6.94 7.75

1m cetes 7.76 -      0.51    0.92    6.42 7.55

2y mbono 7.74 0.01    0.15    0.68    6.46 7.89

10y 7.75 (0.01)   0.10    0.64    6.66 8.00

30y 7.84 0.02    0.05    0.59    7.11 8.04

10y udibono 3.69 0.02    0.15    0.53    3.13 3.79

monedas Dxy 94.352      -0.2% 2.4% -2.9% 88.25 97.47

Eur 1.169        0.3% -2.6% 4.4% 1.117 1.256

Gbp 1.326        0.0% -1.9% 4.8% 1.271 1.438

Cad 1.332        -0.4% -5.6% 0.0% 1.206 1.338

Aud 0.740        -0.6% -5.3% -1.9% 0.735 0.814

Jpy 109.520     0.4% 2.9% 0.4% 104.56 114.73

Cny 6.541        -0.5% -0.5% 3.9% 6.243 6.844

Brl 3.776        0.2% -12.3% -12.1% 3.080 3.966

Mxn 20.062      -0.3% -2.0% -9.6% 17.450 20.961

Udi mx inf lation 6.0103      0.1% 1.3% 4.7% 5.749 6.033

commodities Wti crude oil 68.19        -0.6% 12.9% 48.0% 42.63 72.83

Mezcla mx 67.08        0.0% 19.4% 59.4% 40.85 68.22

Natural gas 2.92          -1.0% -1.3% -3.6% 2.53 3.66

Gold 1,266.39    -0.3% -2.8% 0.0% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.32        -0.8% -3.6% -3.8% 15.19 18.22

Copper 301.30      -1.2% -9.8% 12.8% 270.40 335.30

Alluminum 2,193.25    0.0% -2.9% 16.9% 1,849.5 2,700.0

Corn 372.00      -1.6% -3.1% -9.6% 360.00 429.50
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