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• Hoy los mercados de bonos recuperan parte 

del terreno perdido ayer. Por ejemplo, los 

bunds alemanes a 10 años bajan -4 puntos 

base <pb> a niveles de 0.60% y los gilts 

ingleses bajan 1bp a 1.50%. Sin embargo, la 

tasa de los treasuries a 10 años escala 1pb a 

3.08% y los mbonos mexicanos a 10 años se 

ubican sin cambios sobre 7.77%. 

• El dólar estadounidense se fortalece. El DXY 

<dollar index> se aprecia 0.1% hoy y en el año 

ha subido por 1.3%. El Euro pierde 0.2%. Sin 

embargo, el peso mexicano opera lateral sobre 

19.68 por dólar. El movimiento del peso tiene 

que ver con razones mundiales más que con 

factores electorales.       

• Las bolsas suben, recobrando parte sus bajas 

de ayer. El S&P500 sube +0.5% 

probablemente debido a que la Producción 

Industrial de Estados Unidos mejora su ritmo. 

El IPC de México sube +0.1%.  

• Como resultado de la depreciación del peso y 

del alza de tasas locales de las últimas 

semanas, las curvas incorporan que Banxico 

subirá su tasa en una o dos ocasiones <de ¼ 

de punto cada una> antes que termine el año.   

• Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía, 

dijo que no cree que se logre finalizar el 

TLCAN para este jueves próximo.  

• La consulta Mitofsky muestra que AMLO amplió su ventaja tras el debate de abril. AMLO tendría 32.6% de la 

preferencia del voto <+0.7% respecto a la encuesta anterior>, Anaya 20.5% <-0.3%> y Meade 14.5% <-2.4%>. De 

acuerdo con la encuesta, el 26.8% de los participantes esta indeciso u optó por no revelar su preferencia. 

 

Estados Unidos 

• La Producción Industrial creció 0.7% en abril, superando el 0.6% que anticipaba el consenso. Además, el 

crecimiento de marzo se revisó al alza, desde +0.5 a 0.7%. La producción industrial registra uno de sus mejores 

crecimientos mensuales desde 2010. 

• La Capacidad Utilizada <que mide el porcentaje de uso de la Capacidad Total Productiva Instalada> fue de 

78.0% en abril. El dato de marzo se revisó desde 78.0 a 77.6%. Es la mayor Capacidad Utilizada desde inicios 

del 2015. 

• La Casa Blanca comunica que el presidente Trump está listo para reunirse el próximo 12 de junio con Kim Jong 

Un. Esto luego que Corea del Norte habría amenazado con no asistir a la cumbre con Estados Unidos en 

caso de que Washington busque imponer un desarme nuclear inmediato al país asiático.  

Grafico del día.  La Producción Industrial de Estados 

Unidos mejora. 

Luego ralentizarse durante el 4T17 y 1T18, la Producción 

Industrial mejora su ritmo.  Además, la Capacidad Utilizada 

es de las más elevadas luego de la Crisis de 2008.  Una 

Capacidad Utilizada alta es síntoma de una economía 

cercana al “pleno empleo”. 

 

 

 

 



 

 

Internacional 

• Kim Kye Gwan, viceministro de Relaciones Exteriores norcoreano y máximo negociador respecto al 

desarme, dijo sentir “repugnancia” por el asesor de Seguridad Nacional estadounidense John Bolton. Kim dijo que 

“sí Estados Unidos trata de esquinarnos y forzar un desarme nuclear unilateral, ya no estaremos interesados en el 

dialogo y no podremos hacer otra cosa que reconsiderar nuestro proceder hacia la cumbre” con Estados Unidos.   

• Los oficiales del Banco Central Europeo <ECB> siguen comunicando una descripción robusta de la economía 

de la Eurozona pese a la visible desaceleración 

del 1T18, sobre todo en Alemania, motor 

económico de la región. Los crecientes precios 

del petróleo <hoy el WTI opera cerca de los $71.0 

usd por barril> son un factor que amenaza con 

extender la desaceleración hacia el 2T18. El ECB 

se reunirá el 14 de junio y deberá publicar nuevos 

pronósticos económicos. El mercado espera que, 

en lo que resta del año, el ECB señale su 

“estrategia de salida” de su programa 

acomodaticio de compra de bonos. Otro factor por 

considerar es que la inflación de la Eurozona se 

ubica sobre 1.2%, debajo de lo que el ECB le 

gustaría. Sin embargo, es injustificable que el 

ECB siga comprando bonos ad infinutum.  

• Nota de Natasha Doff de Bloomberg señala que 

el Templeton Global Bond que gestiona unos 

$38.2 mil millones de dólares ha sufrido una 

“paliza” por la depreciación de este mes de las 

monedas de Latam. El fondo gestionado por 

Michael Hasenstab registra una minusvalía de 

1.4% en mayo, justo cuando comenzaba a pagar 

su apuesta en contra de los bonos del Tesoro que 

ha mantenido por muchos años.   

 

México  

• Pemex anunció que emitirá bonos por unos 3.15 

mil millones de euros con vencimientos de 4.5 a casi 11 años. Los recursos se usarían para recomprar sus bonos 

que vencen en 2019 y fondear su programa de inversión. Carlos Treviño, CEO de Pemex, dijo antes que la 

petrolera buscaría levantar $4 mil millones de dólares antes del cambio presidencial de diciembre.   

• David Ruelas, CFO de Pemex, dijo que la petrolera cubrirá 1/3 de su producción de 2019 con un precio de unos 

$51 por barril.   

• Según el periódico Reforma, la directora de Sistemas de Pagos de Banxico Lorenza Martínez renuncia en medio 

del escándalo por el mayor ataque cibernético en la historia de México <especialistas lo calculan en $820 millones 

de pesos>.  Según el noticiario en Punto, conducido por Denise Maerker, las instituciones afectadas por el 

ciberataque fueron Banorte, Banjercito, Inbursa, Kuspit Casa de Bolsa y una caja de ahorro.    

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/

