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• Los mercados accionarios mundiales bajan de hoy. 

Se atribuye a temores de los estragos que una 

guerra comercial tendría sobre el crecimiento 

económico mundial. El S&P500 baja -1.1%, el 

Eurostoxx perdió -1.6%, el Shangai Comp -0.5% y 

el IPC retrocede -0.3%. 

• Las pérdidas de los mercados accionarios se 

reflejan en ganancias generalizadas en los 

mercados de bonos soberanos. Las tasas registran 

bajas generalizadas <en los bonos del Tesoro 

estadounidense, bunds alemanes, gilts británicos, 

bonos franceses, italianos, españoles y mexicanos, 

entre otros>. Por ejemplo, el treasury a 10 años 

baja 4 puntos base <pb>a niveles de 2.84%; los 

mbonos a 10 años bajan 2 pb a la zona de 7.54%.   

• El peso se deprecia unos 7 centavos a niveles de 

18.50 reflejando la debilidad de activos de riesgo 

como las acciones. El dólar estadounidense se 

fortalece en 0.1% frente a una canasta 

diversificada de monedas <medido por el DXY>.  

• Las materias primas registran bajas generalizadas. 

Destaca el retroceso de -1.1% del petróleo WTI a 

niveles de usd $64.5 por barril.   

•  

Estados Unidos 

• Según nota de Bloomberg, el presidente Donald 

Trump ordenaría tarifas contra China por unos 

$50 mil millones de dólares. Trump estaría 

apuntando a más de 100 diferentes tipos de bienes 

chinos y el valor de las tarifas estaría ligado al daño 

económico causado por el robo de derechos de 

propiedad intelectual de estos productos. Sería la 

primera medida de Trump dirigida directamente a 

China, país al que ha acusado por la pérdida de 

empleos y por vaciar al sector manufacturero 

estadounidense. 

• El año pasado Trump ordenó al representante de Comercio Robert Lighthizer investigar supuestas 

violaciones chinas a la propiedad intelectual. Tras siete meses de investigaciones, la administración habría 

encontrado evidencia sólida que China utiliza propiedad intelectual indebidamente; y que la nación asiática apoya 

y conduce ciberataques contra compañías estadounidenses para obtener secretos comerciales.  Lighthizer 

confirmó ayer que la administración considera aplicar tarifas contra china.  

• Además, Trump ordenaría al secretario del Tesoro Steven Munichin proponer nuevas restricciones a la 

inversión en compañías chinas.  

• Compañías como Walmart Inc. y Amazon.com Inc. alertan que imponer tarifas a China elevará los precios 

al consumidor estadounidense y afectará el mercado accionario. 

Grafico del día 1.  Pese al entusiasmo económico que 
había a inicios de año por la reforma impositiva de Trump y 
otras por venir, el S&P500 no ha generado retorno alguno 
en 2018. Además, registra un comportamiento cada vez 
más volátil conforme el año avanza. No olvide que estamos 
frente a uno de los mercados alcistas más extendidos de la 
historia y que el momento para exponerse pesadamente a 
los mercados accionarios es al inicio de los ciclos 
expansionista, no en etapas póstumas. 

 
 
 
Grafico del día 2. Estas son las principales exportaciones 
de Estados Unidos a China, que podrían sufrir en caso de 
guerra comercial. 

 
 
 
 



• Los índices Markit PMI de marzo <preliminares> registraron comportamientos mixtos. El PMI manufactura 

sigue mejorando <registró 55.7 puntos, superando los 55.5 que anticipaba el consenso y los 55.3 de febrero>, 

pero el PMI de servicios se modera <registró 54.1 puntos, debajo de los 56.0 que esperaba el consenso y de 

los 55.9 de febrero>.  El sector servicios representa la mayor parte de la economía estadounidense.  

• John Dowd renunció a su cargo de abogado líder 

de Trump contra la investigación del Fiscal 

Especial Robert Mueller sobre la intervención 

rusa en las elecciones de 2016. Esto luego que 

Trump agregó a su equipo legal al abogado de alto 

perfil Joseph diGenova, quien parece tendrá un 

enfoque de mayor confrontación <a diferencia de 

Dowd quien había buscado cooperar con la 

investigación del Fiscal Especial y negociaba los 

términos para que Mueller entrevistase a Trump>.  

  

Internacional 

• El Ministerio de Comercio de la República Popular 

de China comunicó que su nación se opone a 

medidas proteccionistas unilaterales; y advirtió a 

Estados Unidos de abstenerse de decisiones 

“perjudiciales para ambos lados”. 

• “Sí Trump realmente firma la orden, será una 

declaración de guerra comercial con China”, dijo 

Wei Jianguo, ex viceministro comercial chino. Wei 

dijo que China no esquivará una guerra comercial, 

pues cuentan con muchas medidas para responder 

<en áreas como importaciones de automóviles, soya, 

y aeronaves>. “Trump debería saber que esto es 

mala idea, y que no habrá ganador, y que no habrá 

un buen resultado para ambas naciones” dijo Wei. 

• Los índices Markit PMI de la Eurozona sugieren que se modera la expansión económica de trimestres 

recientes. El PMI manufactura registró 56.6 puntos preliminares en marzo, debajo de los 58.1 que anticipaba el 

consenso de analistas y de los 58.6 de febrero.  El PMI servicios registró 55.0 puntos preliminares en marzo, 

debajo de los 56.0 que esperaba el consenso y de los 56.2 de febrero.  

 

México  

• La inflación sorprendió al alza en la 1er quincena de marzo: resultó de 0.29% superando el 0.25% que 

esperaba el consenso. La inflación del periodo provino principalmente del alza en los precios de los “servicios 

turísticos en paquete” y el “transporte aéreo” <en conjunto aportaron 0.08 puntos porcentuales>, de la “gasolina 

de bajo octanaje” <aportó 0.05 puntos porcentuales>; y del “jitomate” y “limón” <en conjunto aportaron 0.10 

puntos porcentuales>. Con este dato, la inflación año a año interrumpe su descenso y se ubica en 5.2%, igual 

que lo registrado al cierre de febrero. 

• Según encuesta del periódico “El Financiero”, AMLO lidera la intención del voto con 42% <ganando 4% 

respecto a la encuesta de febrero>, y un empate entre R. Anaya con 23% y J. Meade con 24%.  Anaya 

perdió 4 puntos desde febrero y Meade ganó 2 puntos.  M. Zavala mantiene 7%. 

• Nota de Michelle F. Davis de Bloomberg dice que el “insider trading” es habitual en México, a diferencia de 

lo que sucede en Estados Unidos donde se castiga con cárcel. La CNBV comenzó a publicar sus castigos desde 

2008, y unas 28 personas han sido castigadas, pero ninguna ha ido a prisión. Da como ejemplo a OHL México 

que subió 5.2% en la jornada del junio 14 de 2017; y que tras el cierre se publicó que la compañía había recibido 

una oferta de compra privada. Otro ejemplo es Alfa SAB, que en septiembre 27 de 2017 bajó a su mínimo en 

semanas; y tras el cierre se hizo público que la compañía suspendió la OPI de su subsidiara Sigma. Otros 

ejemplos son la baja de GFNorteO del octubre 25 de 2017, antes que la compañía publicara su intención de 

comprar GFInterO y el movimiento inusual en las acciones de Unifin Financiera de noviembre 6.    
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,681.7    -1.1% 0.3% 13.5% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 24,374.8  -1.2% -1.4% 16.9% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,348.2    -1.6% -4.4% -1.2% 3,306.7 3,708.8

Dax 12,100.1  -1.7% -6.3% 1.1% 11,831 13,597

Ftse100 6,952.6    -1.2% -9.6% -5.2% 6,914.5 7,792.6

Nikkei225 21,592.0  -5.2% 12.1% 18,225 24,129

Shangai 3,263.5    -0.5% -1.3% 0.7% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,767.5  -0.2% 10.9% 31.0% 60,315 88,318

IPC 47,365.3  -0.3% -4.0% -0.4% 46,897 51,772

Acw i 516.9       0.0% 0.8% 16.5% 444.1 550.6

Vix vol indx 20.2         13.3% 83.3% 70.7% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.44 -    0.11    0.78   0.82 1.44

2y treasury 2.29 (0.01) 0.41    0.94   1.16 2.35

10y 2.84 (0.04) 0.44    0.28   2.04 2.95

30y 3.08 (0.04) 0.34    (0.07) 2.66 3.22

2y bund -0.61 (0.02) 0.02    0.24   -0.87 -0.51

10y 0.53 (0.06) 0.10    0.16   0.16 0.77

30y 1.17 (0.05) (0.09)   (0.01) 0.87 1.41

2y gilt 0.90 (0.02) 0.47    0.82   0.07 0.92

10y 1.44 (0.09) 0.25    0.22   0.93 1.65

30y 1.74 (0.06) (0.01)   (0.06) 1.62 2.04

2y jgb -0.16 (0.00) (0.02)   0.12   -0.27 -0.10

10y 0.03 (0.01) (0.01)   (0.04) -0.01 0.10

30y 0.75 (0.00) (0.06)   (0.12) 0.73 0.91

Fondeo 7.50 -    0.14    1.20   6.08 7.63

1m cetes 7.45 0.02   0.20    1.16   6.29 7.55

2y mbono 7.46 (0.01) (0.12)   0.62   6.46 7.66

10y 7.52 (0.02) (0.12)   0.20   6.66 7.79

30y 7.82 (0.03) 0.04    0.02   7.09 7.98

10y udibono 3.74 (0.01) 0.20    0.40   3.13 3.77

monedas Dxy 89.915     0.1% -2.4% -11.9% 88.25 101.34

Eur 1.230       -0.3% 2.5% 16.7% 1.057 1.256

Gbp 1.411       -0.2% 4.4% 16.0% 1.235 1.435

Cad 1.289       0.1% -2.5% 4.6% 1.206 1.379

Aud 0.771       -0.7% -1.2% 2.5% 0.733 0.814

Jpy 105.760   0.3% 6.6% 8.1% 105.25 114.73

Cny 6.335       -0.2% 2.7% 9.1% 6.253 6.911

Brl 3.302       -0.9% 0.3% -4.0% 3.080 3.411

Mxn 18.504     -0.4% 6.2% 6.3% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0142     0.0% 1.4% 5.5% 5.714 6.014

commodities Wti crude oil 64.51       -1.0% 6.8% 28.3% 42.05 66.66

Mezcla mx 57.69       0.0% 2.7% 31.7% 39.20 59.75

Natural gas 2.63         -0.4% -11.0% -9.4% 2.53 3.66

Gold 1,326.50  -0.4% 1.8% 9.8% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.39       -1.1% -3.2% -4.9% 15.19 18.65

Copper 302.50     -1.1% -8.7% 13.9% 253.40 333.35

Alluminum 2,069.50  0.0% -8.4% 10.8% 1,849.5 2,278.0

Corn 375.50     0.1% 4.6% -7.1% 353.75 430.00



 

SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes <SM Capital> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30073. 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 SM Capital MX, S.A.P. I. de C.V. 
Asesores en Inversiones Independientes. 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 SM 
Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. Este documento fue preparado por SM 
Capital para clientes exclusivamente y es de carácter meramente informativo. Este documento no constituye una oferta ni invitación para compraventa de valores, ni una recomendación de inversión, y podría contener información 
confidencial o legalmente protegida. Si usted no es cliente de SM Capital MX, no debe directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este documento. SM Capital MX 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. 
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