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• Las acciones estadounidenses registran 

bajas marginales hoy. Ponderan el impacto 

de las tensiones comerciales sobre el 

desempeño económico mundial, riesgo 

subrayado por el Fondo Monetario 

Internacional en su reunión anual de la 

semana pasada.  El S&P500 baja -0.1%, 

ubicándose sobre 2,765 unidades, nivel que 

coincide con su promedio móvil de 200 

días.   

• Trump amenaza con imponer más tarifas a 

China.  El índice chino Shangai Comp 

registró una caída de -1.5% que contagió a 

otros mercados accionarios asiáticos.  

• Tensiones políticas entre Estados Unidos y 

Arabia Saudita. Trump sugiere que 

asesinos rebeldes podrían ser responsables 

por la desaparición del periodista Jamal 

Khashoggi.  

• Arabia Saudita, país que es el mayor 

exportador de petróleo del mundo, dijo que 

sus represalias serán más fuertes que 

cualquier medida punitiva.   

• El precio del crudo WTI registró un disparo 

de +1.7% por la noche del domingo y ahora 

se ubica con una variación de 0.5% 

respecto al cierre del viernes.  

• Las tensiones políticas hacen que la tasa del bono del Tesoro estadounidense se ubique lateral sobre 3.15%, pese a 

noticias de que el desequilibrio fiscal estadounidense creció 17% en el año fiscal 2018 y los intereses pagados registraron 

un nivel sin precedentes.    

• Los activos mexicanos registran un mejor desempeño que otros mercados comparables.  El IPC sube +1%, el peso se 

aprecia un 0.3% <opera en 18.82 por dólar> y la tasa de los Mbonos a 10 años baja unos 4 puntos base a niveles de 

8.10%. Encuesta de Bloomberg revela expectativas positivas sobre México.   

 

Estados Unidos 

• Donald Trump amenaza con imponer otra ronda de tarifas a China, argumentando que la intervención china en la 

política estadounidense es un “mayor problema” que la presunta intervención rusa en las elecciones de 2016.  

• Trump ha enviado al secretario de Estado Michael Pompeo a Arabia Saudita, para reunirse con el rey saudí Salman bin 

Abdulaziz. Esto luego que el rey negase por teléfono que su gobierno esté involucrado con la desaparición y posible 

asesinato del periodista Khashoggi.  Un oficial saudí dijo que el reino ha iniciado una investigación ordenada por el rey.   

• Heather Nauert, la nueva vocera del departamento de Estado, dijo que “determinar lo que le pasó a Jamal Khashoggi es 

algo de gran importancia para el presidente”.  

• El Empire Manufacturing, índice de la actividad manufacturera del Estado de Nueva York, registró 21.1 puntos en 

octubre, superando las expectativas de 20.0 y arriba de los 19.0 registrado en septiembre.   

• Las ventas minoristas crecieron 0.1% en septiembre, debajo del +0.6% que esperaba el consenso de analistas. En 

agosto también registraron un alza de +0.1%. Quitando el volátil rubro de automotores, las ventas minoristas bajaron -

0.1% en septiembre, muy diferente al +0.4% que anticipaba el consenso.  El dato de agosto se revisó a la baja, desde 

+0.3 a 0.2%.   

Grafico del día.  ¿Bonos o acciones en 2018? 

Medidos por índices agregados globales, los mercados de bonos y 

acciones han generado minusvalías en 2018. 

Los activos mexicanos <acciones y bonos> han registrado un mejor 

desempeño relativo, mucho debido a la apreciación de 4.5% del peso. 

  

 

 

 

 



 

• El déficit fiscal del 1er año fiscal de la administración de Trump escaló 17% a 779 mil millones de dólares, un 

máximo desde 2012. El gastó creció +3.2%, pero los ingresos sólo crecieron +0.4%.  El año fiscal del gobierno 

estadounidense se calcula desde el 1ero de octubre al 30 de septiembre del siguiente año.  

• El déficit presupuestal de Estados Unidos sigue al alza, lo que genera preocupación de que el crecimiento de la 

deuda estadounidense <actualmente de 

unos $21.5 millones de millones de dólares> 

se salga de control.  La Secretaría del 

Tesoro reportó que en el año fiscal 2018 el 

gobierno pagó $523 mil millones de dólares 

en intereses, un nuevo máximo histórico.  

• Sears Holdings Corp se ha declarado en 

bancarrota.   

 

Internacional 

• Jamal Khashoggi es un columnista del 

Washington Post, crítico del régimen de 

Arabia Saudita, con ciudadanía saudí y 

residente estadounidense.  Fuentes turcas 

han sugerido que Khashoggi fue asesinado 

y desmembrado dentro del consulado saudí 

en Turquía. 

• La Agencia de Prensa de Arabia Saudita 

dijo que la economía saudí “tiene un rol 

de influencia y vital en la economía 

global” y aseguró que sus represalias 

superarán cualquier medida punitiva.  

 

México  

• Según encuesta de Bloomberg, aplicada a 26 

inversionistas, los mercados mexicanos <la 

moneda, los bonos y las acciones> son 

favoritos por expectativas de que tendrán un 

mejor desempeño relativo sobre otros 

mercados emergentes. En general, el 60% de 

los encuestados opina que el “sell-off” que castigó a los mercados emergentes en el verano ha terminado.   

• AMLO dijo que México sólo producirá crudo para cubrir necesidades de consumo interno y las exportaciones se 

detendrían en el mediano plazo. Dijo que la licitación para la construcción de una nueva refinería en Tabasco se lanzará en 

su 1er día en funciones, el 1ro de diciembre, con una inversión de unos 8 mil millones de dólares y una construcción de 3 

años.  

 

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 
 

15.oct.18 14:02

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

bolsas S&P500 2,768.7    0.1% 3.6% 9.5% 2,532.7 2,940.9

Dow Jones 25,453.3  0.4% 3.0% 12.8% 22,856 26,952

Eurostoxx50 3,210.4    0.5% -8.4% -10.9% 3,180.6 3,708.8

Dax 11,614.2  0.8% -10.1% -10.0% 11,459 13,597

Ftse100 7,029.2    0.5% -8.6% -5.5% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,271.3  -1.9% -2.2% 9.2% 20,347 24,448

Shangai 2,568.1    -1.5% -22.3% 2,536.7 3,587.0

Bovespa 83,755.9  9.6% 12.6% 69,069 88,318

IPC 47,896.1  1.0% -3.0% -5.2% 44,429 51,121

Acw i 494.8       0.0% -3.6% 1.4% 488.3 550.6

Vix vol indx 20.0         -6.1% 81.3% 111.9% 8.6 50.3

bonos Fed rate 2.18 -    0.85     1.02     1.07 2.18

2y treasury 2.86 0.00   0.97     1.37     1.50 2.89

10y 3.16 (0.00) 0.75     0.82     2.27 3.23

30y 3.34 0.00   0.60     0.46     2.69 3.41

2y bund -0.57 (0.01) 0.07     0.14     -0.77 -0.50

10y 0.50 0.00   0.08     0.05     0.26 0.77

30y 1.13 0.01   (0.13)    (0.15)    0.97 1.41

2y gilt 0.81 (0.02) 0.38     0.39     0.40 0.92

10y 1.61 (0.02) 0.42     0.28     1.15 1.73

30y 2.02 (0.02) 0.26     0.14     1.66 2.08

2y jgb -0.12 (0.00) 0.02     (0.01)    -0.21 -0.10

10y 0.14 (0.01) 0.10     0.07     0.02 0.16

30y 0.91 0.00   0.10     0.03     0.66 0.95

Fondeo 7.82 -    0.46     0.73     6.96 8.01

1m cetes 7.72 0.01   0.47     0.71     6.97 7.55

2y mbono 7.89 0.00   0.31     1.18     6.89 7.96

10y 8.08 (0.03) 0.44     1.22     7.05 8.17

30y 8.27 (0.03) 0.49     1.04     7.41 8.32

10y udibono 3.73 (0.01) 0.19     0.55     3.27 3.80

monedas Dxy 95.050     -0.2% 3.2% 1.6% 88.25 96.98

Eur 1.158       0.2% -3.5% -1.3% 1.130 1.256

Gbp 1.316       0.0% -2.6% -0.9% 1.266 1.438

Cad 1.299       0.3% -3.2% -3.7% 1.225 1.339

Aud 0.714       0.4% -8.6% -8.8% 0.704 0.814

Jpy 111.880   0.3% 0.7% 0.8% 104.56 114.73

Cny 6.917       0.1% -5.9% 6.243 6.938

Brl 3.731       -11.2% -15.5% 3.121 4.213

Mxn 18.822     0.2% 4.4% -3.1% 17.940 20.961

Udi mx inflation 6.1182     0.0% 3.2% 5.1% 5.822 6.118

commodities Wti crude oil 71.72       0.5% 18.7% 41.8% 50.70 76.90

Mezcla mx 73.57       0.0% 30.9% 54.6% 48.98 77.73

Natural gas 3.25         2.9% 10.2% 11.6% 2.53 3.66

Gold 1,226.15  0.7% -5.9% -3.5% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.70       0.8% -13.2% -11.4% 13.94 17.70

Copper 279.00     -0.4% -16.7% -7.5% 257.45 336.05

Alluminum 2,034.50  0.0% -9.9% -2.5% 1,965.3 2,700.0

Corn 378.25     1.2% -1.5% -4.7% 342.50 429.50
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