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• La firma calificadora Moody´s mejora su 

perspectiva para México desde negativa a 

estable, afirmando la calificación en A3. 

• Moody´s argumenta que decreció el riesgo 

derivado de la renegociación del TLCAN ya que 

los países han permanecido involucrados en el 

proceso.  La firma dice que las reformas 

estructurales implementadas durante la presente 

administración, elevaron la resistencia de la 

economía a choques imprevistos y mejoraron la 

posición fiscal pues disminuyeron 

moderadamente el déficit.  

• Moody´s estima que sin importar que candidato y 

que partido ganen las elecciones presidenciales 

y legislativas de julio, existe baja probabilidad de 

un cambio abrupto en la política económica que 

afecte las tendencias de crecimiento y fiscales.  

• Ayer se publicó que los líderes negociadores del 

TLCAN <Robert Lighthizer, Chystia Freeland e 

Ildefonso Guajardo> planeaban reunirse en 

Lima, Perú esta semana, generando 

especulación de que lograr un acuerdo puede 

ocurrir pronto. Sin embargo, hoy se anunció que 

Lighthizer no viajará.   

• Los activos mexicanos se ven beneficiados del 

anuncio de Moody´s y de la creciente 

expectativa de que la renegociación del TLCAN 

concluya en mayo, antes de las elecciones. El peso opera sobre 18.14, unos 9 centavos debajo del cierre de ayer 

<en sus mejores niveles del año>. El peso se apreciado 8.4% en 2018. El IPC sube 0.2% y los bonos soberanos 

registran plusvalías generalizadas ya que sus tasas de interés bajan. El Mbono a 10 años se ubica sobre 7.32%.  

• En cuanto a bolsas extranjeras, el S&P500 sube 1% luego que Trump dice que una acción militar contra Siria no 

es necesariamente inminente. Vladimir Putin también hizo un llamado a la calma. El Eurostoxx subió 0.7%. Las 

monedas emergentes recuperan terreno frente al dólar, inclusive el rublo ruso. El petróleo WTI retrocede 0.3% a 

$66.6 por barril, moderando las ganancias de sesiones previas. En lo que va del año el WTI ha subido casi 10% y 

en los últimos 12 meses 25%, algo que podría reflejarse en la inflación mundial. 

• La menor tensión geopolítica <menor probabilidad de que la confrontación por Siria derive en un enfrentamiento 

directo entre los ex rivales de la Guerra Fría> hace que los activos de refugio pierdan terreno. Los bonos 

soberanos extranjeros sufren minusvalías pues sus réditos suben: Por ejemplo, los treasuries a 10 años operan 

sobre 2.83%, 5 puntos base arriba de ayer.  

• Hoy Banxico decidirá el nivel de su tasa de política monetaria. Dado que la inflación interanual baja en 2018 y 

que el tipo de cambio se ha fortalecido, seguramente Banxico optará por no mover su tasa de fondeo en 7.5%. 

Sin embargo, Banxico bien podría hacer un llamado a moderar el optimismo que reflejan las curvas locales, que 

ya incorporan una baja en la tasa de fondeo durante el 2ndo semestre del año. 

 

 

Grafico del día.  El mejor momento para haberse desecho de 
los dólares fue tras la victoria electoral de Trump y su llegada 
a la presidencia <noviembre 2016 – enero 2017>. 
Curiosamente, era cuando los especuladores mostraban más 
urgencia en comprar dólares, temían que el TLCAN cayera 
abruptamente, afectando la economía mexicana.  Por el 
contrario, ahora que las elecciones presidenciales están a 
menos de tres meses de distancia y que supuestamente se 
firmará el nuevo TLCAN pronto, el peso registra uno de sus 
mejores niveles de los últimos meses. Considerando la 
bipolaridad del mercado, que oscila entre extremos de temor 
y complacencia, ahora podría resultar adecuado agregar algo 
de cobertura a los portafolios de inversión. 

 
 

  
 



 

Estados Unidos 

• Donald Trump se modera. Ahora dice que un ataque militar a Siria puede ocurrir “muy pronto, o no tan pronto 

del todo”. A sólo 24 horas de haber advertido a Rusia prepararse para un ataque con misiles contra su aliado 

Siria, Trump aclara, vía Twitter, que: “nunca dije cuando tendría lugar un ataque a Siria”.   

• Jim Mattis, Secretario de Defensa, advirtió al Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes 

que su mayor temor es que un ataque a Siria escale en un conflicto “fuera de control”. Mattis cree que el rol 

estadounidense en Siria es derrocar al estado islámico y no involucrarse en su guerra civil.  

 

Internacional 

• Vladimir Putin hace un llamado a tener 

sentido común en un mundo que se torna 

“más caótico”.   Un vocero ruso dijo que sus 

militares y los estadounidenses mantienen 

contacto mediante una línea directa telefónica y 

que los altos rangos estadounidenses no son 

lunáticos, “son profesionales que no son 

populistas y saben a donde podría derivar esto”.   

• Angela Merkel, canciller de Alemania, dijo 

que su país condena el uso de armas 

químicas y que se tiene “evidencia fuerte” de 

que fue el régimen sirio quien las utilizó. Aclaró 

que Alemania no participaría en una represalia 

militar.  

• Theresa May, primer ministro del Reino 

Unido, dijo tener pocas dudas, pese a las 

protestas sirias y rusas, que el gobierno de 

Assad fue el responsable del uso de armas 

químicas en Douma. May convocó a una junta 

de emergencia de su gabinete hoy para fijar la 

posición británica sobre Siria.  

• La Casa Blanca dijo que Trump coordinaría 

la respuesta a Siria con el presidente de 

Francia Emmanuel Macron.  

 

México  

• Según el Bloomberg Poll Tracker, AMLO lidera la carrera electoral con 43.7% de la intención del voto. Ya que su 

partido actualmente tiene sólo 50 de los 500 escaños de la Cámara de Diputados, el fortalecimiento del peso 

podría reflejar que los inversores <extranjeros primordialmente> creen que el Congreso funcionará como 

contrapeso de las políticas radicales de AMLO. Sin embargo, existen artículos en la prensa local que plantean 

que en dos años AMLO realizaría consultas populares para validarse en el poder y así ganar más peso en el 

poder legislativo en las elecciones de medio término y luego hacer cambios constitucionales que le permitan 

obrar sobre las reformas estructurales que una y otra vez ha dicho repudiar.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,668.6    1.0% -0.2% 13.1% 2,329.0 2,872.9

Dow Jones 24,515.6  1.3% -0.8% 18.4% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,444.0    0.7% -1.7% -0.6% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,415.0  1.0% -3.9% 2.2% 11,727 13,597

Ftse100 7,258.3    0.0% -5.6% -1.2% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 21,660.3  -0.1% -4.9% 12.8% 18,225 24,129

Shangai 3,180.2    -0.9% -3.8% -2.2% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 85,215.5  0.0% 11.5% 31.8% 60,315 88,318

IPC 48,640.9  0.2% -1.4% -1.4% 45,785 51,772

Acw i 509.4       0.0% -0.7% 13.1% 444.1 550.6

Vix vol indx 18.7         -7.7% 69.2% 62.0% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.69 -    0.36    0.78   0.82 1.69

2y treasury 2.34 0.03   0.45    1.04   1.16 2.35

10y 2.83 0.05   0.43    0.41   2.04 2.95

30y 3.05 0.05   0.31    0.02   2.66 3.22

2y bund -0.58 (0.01) 0.05    0.12   -0.87 -0.51

10y 0.51 0.02   0.09    0.13   0.16 0.77

30y 1.18 0.03   (0.07)   0.05   0.87 1.41

2y gilt 0.92 0.03   0.49    0.75   0.07 0.92

10y 1.45 0.07   0.27    0.26   0.93 1.65

30y 1.82 0.05   0.06    0.05   1.62 2.04

2y jgb -0.16 0.00   (0.02)   0.11   -0.23 -0.10

10y 0.03 0.01   (0.01)   (0.02) -0.01 0.10

30y 0.71 (0.02) (0.10)   (0.12) 0.71 0.91

Fondeo 7.55 -    0.19    1.29   6.42 7.64

1m cetes 7.48 0.01   0.23    1.08   6.42 7.55

2y mbono 7.21 (0.02) (0.37)   0.37   6.46 7.66

10y 7.32 (0.03) (0.33)   0.18   6.66 7.79

30y 7.57 (0.03) (0.22)   0.06   7.09 7.98

10y udibono 3.69 (0.02) 0.15    0.36   3.13 3.77

monedas Dxy 89.795     0.3% -2.5% -9.9% 88.25 100.82

Eur 1.232       -0.4% 2.6% 13.9% 1.060 1.256

Gbp 1.423       0.4% 5.3% 14.3% 1.250 1.435

Cad 1.259       -0.1% -0.1% 6.3% 1.206 1.379

Aud 0.776       0.1% -0.6% 1.7% 0.733 0.814

Jpy 107.320   -0.5% 5.0% 3.6% 104.56 114.73

Cny 6.292       -0.4% 3.4% 9.3% 6.243 6.908

Brl 3.389       -0.4% -2.3% -7.3% 3.080 3.435

Mxn 18.136     0.5% 8.4% 4.9% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0325     0.0% 1.7% 5.5% 5.739 6.033

commodities Wti crude oil 66.73       -0.1% 10.4% 38.0% 42.05 67.45

Mezcla mx 58.74       0.0% 4.5% 43.5% 39.20 59.75

Natural gas 2.69         0.4% -9.1% -13.3% 2.53 3.66

Gold 1,337.30  -1.2% 2.6% 6.8% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.52       -0.9% -2.5% -9.2% 15.19 18.65

Copper 306.85     -1.6% -7.4% 12.1% 253.40 333.35

Alluminum 2,257.00  0.0% -0.1% 16.4% 1,849.5 2,278.0

Corn 396.50     0.2% 8.0% -0.9% 362.00 434.25
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