
 

 
 

desde la mesa 
martes, 10 de abril de 2018  

 

• El presidente de China Xi Jinping reitera su respaldo al libre 

comercio y el dialogo para resolver disputas y promete “una 

nueva fase de apertura” en sectores tales como el bancario y el 

automotriz. 

• El tono conciliatorio del presidente Xi aminora los temores de una 

guerra comercial. Los mercados accionarios suben. El S&P500 

sube +1.8%, el Eurostoxx subió +0.6% y el Shangai +1.7%. 

• En el mercado de bonos hay minusvalías. Los treasuries a dos 

años suben 2 puntos base <pb> a 2.30% y los de 10 años suben 

1pb a 2.80%. Se atribuye a la mejoría en el apetito por riesgo y a 

que la inflación al productor estadounidense superó expectativas.   

• En monedas, el dólar estadounidense se deprecia 0.1% frente a 

una canasta de monedas <medido por el DXY>. El peso 

mexicano recobra siete centavos frente al dólar: opera en $18.27. 

• Las materias primas suben de forma generalizada. El petróleo 

WTI sube 2.8% a 65.2 dólares por barril <uno de sus mejores 

niveles desde 2014>. Se atribuye a que oficiales de Arabia 

Saudita estarían apuntando a un precio objetivo de $80 por barril. 

El cobre avanza 1.5%. Los commodities son impulsados también 

por los comentarios de Xi.  

•  

Estados Unidos 

• Donald Trump canceló su viaje a Sudamérica ya que 

permanecerá en Estados Unidos supervisando la respuesta 

estadounidense a los ataques con armas químicas en Siria. 

Trump tenía planeado asistir a la “8ava Cumbre de las Américas” 

en Lima, Perú; y luego visitaría Bogotá, Colombia. El 

vicepresidente irá en su lugar.  

• Trump nombró “Animal” al presidente sirio Bashar al-Assad 

prometió responder “con fuerza” al ataque de armas 

químicas. Trump y dijo que el presidente ruso Vladimir Putin e 

Irán son responsables por respaldar a Assad.  

• Ayer por la tarde el FBI intervino la oficina Michael Cohen, 

abogado personal de Trump, en seguimiento a la 

investigación de la interferencia rusa en la elección de 2016.  

Trump dijo que el acto fue criminal y un “ataque” al país. Trump 

podría optar por despedir al Fiscal Especial Robert Mueller, al 

director del FBI Christopher Wray o al Vicefiscal General Rod Rosenstein <quien supervisa la investigación de 

Mueller y aprobó la operación del FBI>.  

• Robert Kaplan, presidente del Banco de la Reserva Federal de Dallas, dice estar esperanzado que la 

renegociación del TLCAN terminará bien, pero le preocupa que la relación entre ambos países se deteriore en 

el proceso. Kaplan dice que la dura retórica de la administración estadounidense contra México y China “puede 

ser parte de la negociación” pero deberá moderarse a tiempo. Kaplan también está preocupado por el impacto de 

la antagonista retórica comercial estadounidense en las elecciones presidenciales de México, pues efectivamente 

puede dificultar el comercio estadounidense con nuestro país en años venideros.   

Grafico del día.  A menos de tres meses 
de las elecciones del 1ero de julio, AMLO 
sigue liderando con 43.7% de la intención 
del voto. Anaya repunta y sigue 
posicionado en el 2ndo lugar con 30.2%. 
Meade sigue 3ero, con 20.3% de la 
intención del voto. Es interesante que 
sean los inversionistas locales, y no los 
extranjeros, quienes muestran más 
ansiedad por la posibilidad de una victoria 
de AMLO. El tipo de cambio peso/dólar y 
las tasas de interés a 10 años registran 
sus mejores en lo que va del 2018. 
Fuente: https://www.bloomberg.com/graphics/2018-
mexican-election/ 
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• El Índice de Precios al Productor registró un alza de 0.3% en marzo, superando el 0.1% que anticipaba el 

consenso de analistas. Excluyendo alimentos y energía, el alza mensual fue de 0.3%, superando también la 

expectativa consenso de 0.2%. De forma interanual, la inflación al productor marcó 3.0% en marzo <2.7% 

quitando alimentos y energía> continuando la tendencia alcista comenzada a inicios de 2016.     

 

Internacional 

• Xi Jinping, presidente de China, advierte que las mentalidades de Guerra Fría y suma-cero están “fuera 

de tiempo”. Xi reiteró su intención de reducir tarifas a las importaciones de autos, bajar los límites a la propiedad 

extranjera en la industria automotriz y expandir los derechos de propiedad intelectual, todas demandas centrales 

de Trump.  

• Las tensiones en el medio oriente 

crecen: ayer aviones desconocidos 

atacaron una base aérea en Siria.  

• Arabia Saudita estaría apuntando a un 

precio del crudo de $80 por barril para 

financiar su agenda de gobierno y 

respaldar la valuación de la petrolera 

estatal Aramco antes de su oferta pública 

inicial. 

 

México  

• Credit Suisse <CS> elevó su 

recomendación para las acciones 

mexicanas desde un underweight de 

10% a un “overweight” de 5%. CS cita 

que la valuación del mercado es la más 

atractiva en siete años, que el TLCAN 

sobrevivirá, signos de aceleración 

económica, costos laborales competitivos 

contra países como China, una baja 

penetración del crédito que permite el 

crecimiento de los activos bancarios, y 

que el peso permanecerá estable en 

2018. Todo esto debería permitir un 

mejor crecimiento de las utilidades.  Sus 

acciones seleccionadas son:  AmxL, 

GFNorteO, AC*, CemexCPO, Ienova*, 

GMXT*, Mexchem*, AsurB, Pinfra*, 

Megacable y Alsea*.    

• El Tribunal Federal Electoral determinó que Jaime Rodriguez Calderon “El Bronco” sí será candidato 

independiente en las elecciones presidenciales del 1ero de julio. Bronco logró volver a la carrera electoral 

alegando que las autoridades no le dieron suficiente tiempo para defender las firmas de votantes que fueron 

consideradas irregulares. Bronco habría presentado poco más de 2 millones de firmas apoyando su candidatura, 

pero el INE solo reconoció unas 835 mil.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,659.0    1.8% -0.5% 13.4% 2,329.0 2,872.9

Dow Jones 24,476.4  2.1% -1.0% 18.8% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,435.1    0.6% -2.0% -0.3% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,387.8  1.0% -4.1% 2.7% 11,727 13,597

Ftse100 7,261.2    0.9% -5.5% -1.0% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 21,794.3  0.5% -4.3% 13.1% 18,225 24,129

Shangai 3,190.3    1.7% -3.5% -2.4% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,197.4  1.1% 10.2% 31.9% 60,315 88,318

IPC 48,434.4  0.8% -1.9% -1.3% 45,785 51,772

Acw i 504.2       0.0% -1.7% 12.6% 444.1 550.6

Vix vol indx 20.8         -4.6% 88.1% 60.3% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.69 -    0.36    0.78   0.82 1.69

2y treasury 2.30 0.02   0.42    1.04   1.16 2.35

10y 2.80 0.02   0.39    0.39   2.04 2.95

30y 3.02 0.01   0.28    0.01   2.66 3.22

2y bund -0.58 0.01   0.06    0.17   -0.87 -0.51

10y 0.51 0.01   0.09    0.11   0.16 0.77

30y 1.16 (0.00) (0.09)   0.02   0.87 1.41

2y gilt 0.89 0.01   0.46    0.72   0.07 0.92

10y 1.41 0.00   0.22    0.21   0.93 1.65

30y 1.80 0.02   0.05    0.04   1.62 2.04

2y jgb -0.16 (0.01) (0.02)   0.11   -0.23 -0.10

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

30y 0.73 (0.01) (0.08)   (0.10) 0.71 0.91

Fondeo 7.53 -    0.17    1.45   6.42 7.64

1m cetes 7.53 0.05   0.28    6.42 7.55

2y mbono 7.21 (0.00) (0.37)   0.52   6.46 7.66

10y 7.29 0.01   (0.36)   0.24   6.66 7.79

30y 7.51 0.01   (0.28)   0.09   7.09 7.98

10y udibono 3.68 (0.02) 0.14    0.35   3.13 3.77

monedas Dxy 89.804     0.0% -2.5% -9.9% 88.25 101.34

Eur 1.234       0.1% 2.8% 14.3% 1.058 1.256

Gbp 1.416       0.2% 4.8% 13.5% 1.240 1.435

Cad 1.262       0.6% -0.4% 6.0% 1.206 1.379

Aud 0.775       0.7% -0.7% 1.7% 0.733 0.814

Jpy 107.350   -0.5% 5.0% 3.7% 104.56 114.73

Cny 6.283       0.4% 3.6% 9.6% 6.243 6.908

Brl 3.409       0.4% -2.8% -8.8% 3.080 3.435

Mxn 18.279     0.4% 7.6% 2.6% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0324     0.0% 1.7% 5.6% 5.737 6.032

commodities Wti crude oil 65.14       2.7% 7.8% 35.8% 42.05 66.66

Mezcla mx 55.59       0.0% -1.1% 38.5% 39.20 59.75

Natural gas 2.66         -1.2% -9.9% -13.5% 2.53 3.66

Gold 1,337.17  0.1% 2.6% 7.5% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.58       0.5% -2.1% -6.7% 15.19 18.65

Copper 312.45     1.5% -5.7% 16.0% 253.40 333.35

Alluminum 2,151.00  0.0% -4.7% 11.2% 1,849.5 2,278.0

Corn 396.75     -0.6% 8.0% -0.3% 362.00 434.25
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