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• Los mercados accionarios rebotan hoy luego 

de sufrir tres jornadas de pérdidas. Voces 

como la de Lloyd Blankfein, CEO de Goldman 

Sachs, recomienda no tomarse tan en serio las 

amenazas comerciales de Trump a China, 

pues serían una mera estrategia de 

negociación más que un riesgo real sobre la 

economía. 

• El S&P500 sube cerca de 1/3 de punto 

porcentual y el IPC avanza 0.7% liderado por 

GFNorteO, TleviCPO y GMexicoB que suben 

cera de 1.5%. El Eurostoxx avanzó 0.1%.  

• En monedas, la jornada de hoy se caracteriza 

por depreciación del dólar estadounidense.  

Esto implica que las monedas que más se 

depreciaron en jornadas recientes son las que 

más recuperan terreno hoy.  El rand se aprecia 

por 1.1%. 

• El peso mexicano se aprecia en casi 1% al 

recuperar 19 centavos frente al dólar; opera 

sobre $20.34 por dólar.   

• Dado que el apetito por riesgo se recupera, los 

bonos del tesoro estadounidense sufren 

algunas minusvalías. Sus tasas suben 2 puntos 

base <pb> de forma generalizada; el treasury a 

10 años opera en 2.92%.   

• La recuperación del peso ayuda a los Mbonos, cuyos réditos registran bajas de unos 5pb en promedio.  Los 

Mbonos a 10 años operan hoy sobre 7.80%, luego de registrar niveles de 8.00% al cierre de la semana anterior. 

• Las materias suben de precio de la mano del petróleo: el WTI sube hoy cerca de1.0% a niveles de 65.6 usd por 

barril. 
 

Estados Unidos 

• Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo que, en principio, los posibles cambios en la política 

comercial los llevarían a revisar sus perspectivas económicas. Esto debido que sus contactos en diversas 

partes del mundo les han manifestado que su preocupación crece y que “por vez primera, estamos escuchando 

sobre posponer de decisiones de inversión, posponer contrataciones”.  

• Ayer por la tarde, la Casa Blanca emitió un reporte donde concluye que China usurpa la propiedad intelectual 

y tiene políticas industriales destructivas; y que en parte se debe a estas prácticas “agresivas y fuera de las 

normas globales” que China ha podido alcanzar tasas de crecimiento espectaculares. Por tanto, la Casa Blanca 

dice que “dado el tamaño de la economía de China y la extensión de sus políticas que distorsionan el 

mercado, la agresión política de China ahora amenaza, no sólo a Estados Unidos, sino a la economía 

global completa”. 

 

• Lloyd Blankfein, CEO de Goldman Sachs, opina que las tarifas con las que la administración estadounidense 

amenaza a China son una estrategia de negociación que no conducirá al mundo a una guerra comercial 

devastadora. “Eso es lo que haces en una posición negociadora y quieres recordar a tu contraparte 

cuando poder de fuego tienes” dijo Blankfein. Sobre la política de “cero tolerancia” respecto a la inmigración, 

Blankfein opinó que es desgarrador y desaprueba ver como los niños son separados de sus padres cuando 

Grafico del día.  El peso mexicano en 2018. 

En lo que va del año, el US Dollar Index <DXY> se ha 

apreciado 3.0%. Esto indica que gran parte de la depreciación 

de 4.1% del peso en 2018 ha provenido de factores foráneos 

<como el alza en las tasas estadounidenses y los temores de 

una guerra comercial de gran escala>. Otra parte del desliz del 

peso proviene de depreciaciones de doble dígito que sufren 

monedas emergentes como el real brasileño, la lira turca, el 

rand sudafricano y el rublo ruso.   

A pesar de la percepción popular, las elecciones presidenciales 

a celebrarse en julio serían el factor con menor incidencia en el 

alza del tipo de cambio peso/dólar en 2018.  

 



cruzan la frontera ilegalmente, pero que “ambas partes tienen razones”.  Sobre las criptomonedas, Blankfein 

reiteró que no posee Bitcoins pues duda que algo que oscila de precio salvajemente pueda ser un “depósito de 

valor”.   

• Trump dijo que apoyaría acotar la política de separar abruptamente a los niños de sus padres cuando son 

sorprendidos cruzando ilegalmente la frontera. Sin embargo, Trump recalcó que preferiría que el Congreso le 

apruebe una de las dos propuestas republicanas que fondean la construcción de un muro fronterizo que frenaría 

el cruce ilegal de migrantes.  

• Trump dice que México podría detener la 

migración ilegal y que tienen una “ventaja 

comercial” sobre Estados Unidos y, sin 

embargo, “no hacen nada por nosotros”.  

Sobre Canadá, Trump dice que los “tratan 

horriblemente” citando el gran desequilibrio 

comercial entre las naciones y las desventajas 

en la industria de lácteos.   El presidente dice 

que Estados Unidos “ya no puede ser el país 

estúpido, queremos ser el país abuzado”.   

• Las ventas de casas nuevas fueron de 5.43 

millones en mayo (m), debajo de las 5.52m 

que anticipaban analistas y luego de registrar 

5.45m en abril.  

 

Internacional 

• Otras figuras internacionales que 

condenaron las políticas estadounidenses 

de separar a padres e hijos que cruzan la 

frontera ilegalmente fueron el papa Francisco 

<que dijo que las medidas son “inmorales”> y 

la primera ministra del Reino Unido Theresa 

May <que las calificó de “profundamente 

perturbadoras” y “equivocadas”>.   

• El Banco Central Europeo dijo que espera 

tener vencimientos de deuda <en su Balance> 

por unos 160 mil millones de euros que 

reinvertiría en bonos y que además relajaría 

las reglas sobre los papeles elegibles. Estos anuncios están orientados a reducir la volatilidad financiera que 

podría minar la confianza económica una vez que el ECB deje de comprar bonos a final de este año.  

• El Banco Central de Brasil decidirá hoy si sube su tasa de interés luego de mantenerlas sin cambios en mayo <en 

6.5%>. La decisión de mayo sorprendió al mercado pues el Banco Central había comunicado que recortaría su 

tasa de política monetaria. Sin embargo, la debilidad del real brasileño <se ha depreciado por casi 12% en el año> 

y la inflación> fueron las consideraciones que hicieron que el Banco de Brasil interrumpiera su ciclo de recortes de 

tasa y ahora incluso podría forzarlos a subir sus réditos.  
 

México  

• Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, dijo que México hace un llamado al más alto nivel para que 

Estados Unidos reconsidere su política de separar a hijos y padres indocumentados.  Sobre el TLCAN, 

Videgaray dice que las conversaciones técnicas continúan y que la siguiente reunión ministerial será en 

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

bolsas S&P500 2,773.7     0.4% 3.7% 14.0% 2,405.7 2,872.9

DowJones 24,701.3    0.0% -0.1% 16.7% 21,197 26,617

Eurostoxx50 3,439.6     0.1% -1.8% -3.1% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,695.2    0.1% -1.7% 0.2% 11,727 13,597

Ftse100 7,627.4     0.3% -0.8% 2.0% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,555.4    1.2% -0.9% 12.9% 19,240 24,129

Shangai 2,915.7     0.3% -11.8% -7.2% 2,871.4 3,587.0

Bovespa 71,603.3    0.3% -6.3% 13.3% 60,544 88,318

IPC 46,808.8    0.7% -5.2% -5.0% 44,429 51,772

Acwi 510.8        0.0% -0.4% 9.2% 462.3 550.6

Vix vol indx 12.4          -6.8% 12.7% 19.7% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.91 -      0.58    1.00    1.06 1.91

2y treasury 2.55 0.01    0.67    1.24    1.26 2.59

10y 2.92 0.02    0.51    0.74    2.04 3.11

30y 3.05 0.02    0.31    0.21    2.66 3.25

2y bund -0.64 (0.01)   (0.01)   0.09    -0.78 -0.51

10y 0.38 0.01    (0.05)   0.11    0.24 0.77

30y 1.15 0.01    (0.11)   0.02    1.00 1.41

2y gilt 0.71 0.01    0.28    0.60    0.13 0.92

10y 1.30 0.02    0.11    0.30    0.97 1.65

30y 1.77 0.02    0.02    0.12    1.63 2.04

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

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

30y 0.71 0.01    (0.10)   (0.09)   0.69 0.91

Fondeo 7.54 -      0.18    0.78    6.72 7.68

1m cetes 7.71 -      0.46    0.98    6.42 7.55

2y mbono 7.71 (0.06)   0.13    0.63    6.46 7.89

10y 7.79 (0.07)   0.15    0.67    6.66 8.00

30y 7.90 (0.05)   0.11    0.61    7.09 8.04

10y udibono 3.70 (0.01)   0.16    0.54    3.13 3.79

monedas Dxy 95.028      0.0% 3.2% -1.8% 88.25 97.87

Eur 1.159        0.0% -3.5% 2.9% 1.113 1.256

Gbp 1.319        0.1% -2.4% 1.8% 1.259 1.438

Cad 1.330        -0.1% -5.5% 1.5% 1.206 1.335

Aud 0.738        0.0% -5.5% -2.2% 0.735 0.814

Jpy 110.200     -0.1% 2.3% -0.3% 104.56 114.73

Cny 6.474        0.2% 0.5% 5.0% 6.243 6.844

Brl 3.745        0.0% -11.6% -12.7% 3.080 3.966

Mxn 20.344      0.9% -3.4% -10.4% 17.450 20.961

Udi mx inf lation 6.0052      0.0% 1.2% 4.6% 5.746 6.033

commodities Wti crude oil 65.44        0.6% 8.3% 43.1% 42.05 72.83

Mezcla mx 63.35        0.0% 12.7% 51.0% 39.20 68.22

Natural gas 2.96          1.9% 0.1% -2.2% 2.53 3.66

Gold 1,273.21    -0.1% -2.3% -1.1% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.33        0.1% -3.6% -7.3% 15.19 18.22

Copper 306.10      -0.3% -8.3% 17.2% 270.40 335.30

Alluminum 2,187.25    0.0% -3.1% 15.2% 1,849.5 2,700.0

Corn 374.00      -0.4% -2.6% -9.8% 360.00 429.50



 

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. 
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