
 

 
 

desde la mesa 
viernes, 13 de abril de 2018  

 

• Termina una semana de 

turbulencia para los mercados 

financieros, que se vieron 

afectados por tensiones 

geopolíticas derivadas de la 

posibilidad de un 

enfrentamiento militar en Siria; 

y por las tensiones comerciales 

entre Estados Unidos y China.  

• El día de hoy, las bolsas 

estadounidenses bajan por la 

caída que sufren las acciones 

de bancos. El S&P500 baja -

0.1% y el Dow Jones -0.2%. El 

índice sectorial de financieras 

del S&P500 pierde cerca de -

1.0%.   

• El mercado de bonos del 

Tesoro estadounidense 

muestra movimientos mixtos. 

Las tasas de los treasuries a 2 años suben 2 punto bases <pb> y las de 10 años bajan 1 pb a niveles de 2.82%. 

Los Mbonos a 10 años operan laterales sobre 7.32%.   

• En cuanto monedas, destaca que el peso extiende una racha de cuatro días de ganancias y se acerca al nivel 

clave de 18.0 por dólar. El tipo de cambio se ubica hoy en 18.07 pesos por dólar.  

• El peso estaría beneficiándose hoy de que México lograría la actualización del Tratado de Libre Comercio con la 

Unión Europea este mismo mes.  

 

Estados Unidos 

• El presidente Donald Trump señala que existe posibilidad de que Estados Unidos regrese al Tratado del 

Transpacífico <TPP>. Sin embargo, Trump dijo que “sólo se unirían al TPP si el trato fuese sustancialmente 

mejor que el que se ofreció al presidente Obama” y que ya tienen “tratados bilaterales con seis de las 11 

naciones del TPP”. Sobre China, Trump dijo que “ahora ya estamos verdaderamente negociando y creo que 

ahora nos tratarán con equidad”.    

• Trump calificó de “persona repulsiva” <”slime ball”> al exdirector del FBI James Comey. Esto luego que 

Comey comparase a Trump con un jefe de la mafia en un nuevo libro. Trump dijo que despidió a Comey por 

“soplón y mentiroso... <y que> … virtualmente todos en Washington pensaban que debía ser despedido por su 

terrible desempeño”.   

• Wells Fargo & Co. <WFC> advierte que sus resultados del 1T18 se podrían ver mermados por un arreglo con 

los reguladores financieros y que los préstamos y el negocio hipotecario fue menor al anticipado.  El precio de 

WFC baja cerca de -3%. 

• Aún cuando JPMorgan <JPM> y Citigroup <C> reportaron resultados del 1T18 que excedieron expectativas, el 

precio de sus acciones baja -3.0 y -2.2% respectivamente. Se debe a que el CEO de JPM Jaimie Dimon advierte 

que el negocio de crédito fue lateral en el trimestre.  

• El ingreso por trading de acciones subió más de 25% tanto en JPM como en Citi durante el 1T18.  Esto se 

atribuye a que el alza en la volatilidad genera más operaciones por parte de los clientes. Estos mejores ingresos 

sirvieron para cubrir los menores ingresos provenientes del trading con instrumentos de deuda. 

Grafico del día.  México busca terminar de actualizar su Tratado de Libre 
Comercio con la Unión Europea este mismo mes. Esto representa un 
esfuerzo por diversificar el destino de las exportaciones mexicanas y reducir 
la enorme dependencia del mercado estadounidense como principal 
comprador de un 72% de los productos mexicanos exportados al exterior. 
Canadá y la Unión europea compraron entre 6 y 7% de las exportaciones 
nacionales en 2017. 

 
 



 

• La confianza del consumidor 

estadounidense, medida por la 

Universidad de Michigan bajó a 97.8 

unidades en abril <preliminar>, peor al 

100.4 anticipado por analistas y tras el 

101.4 de marzo. Se atribuye a la 

incertidumbre sobre el comercio 

internacional.  

 

Internacional 

• Miembros de las 11 naciones que 

conforman un pacto comercial de Asia-

Pacifico manifestaron beneplácito por 

la posibilidad de que Estados Unidos 

se pudiese reincorporar al TPP, pero 

aclararon que se oponen a renegociar 

el TPP para satisfacer demandas 

estadounidenses.  

 

México  

• Los negociadores comerciales de 

México buscan terminar la 

actualización del Tratado de Libre 

Comercio con la Unión Europea este 

mismo mes, antes del viaje que tiene 

programado el presidente Enrique Peña 

Nieto a la región. Cabe señalar que la 

actualización de este acuerdo comenzó a 

mediados de 2016 y el objetivo era terminarlo a fines de este año. La renegociación del TLCAN ha recibido más 

atención que la actualización de este pacto comercial de 17 de años de antigüedad.  

• Jaime Reusch, analista senior de Moody´s dijo que un cambio abrupto en la política fiscal de México 

derivaría en la degradación de su calificación crediticia.  

• Una cámara especial del Tribunal Federal Electoral encontró que la Procuraduría General de la Republica 

habría hecho un mal uso de recursos públicos afectando al candidato presidencial Ricardo Anaya. 

• Ricardo Anaya promete más que duplicar el salario mínimo durante su gestión y elevarlo por 13% <a $100 

pesos> este mismo diciembre.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,661.7    -0.1% -0.4% 12.7% 2,329.0 2,872.9

Dow Jones 24,412.7  -0.3% -1.2% 18.2% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,448.0    0.1% -1.6% -0.8% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,442.4  0.2% -3.7% 2.0% 11,727 13,597

Ftse100 7,264.6    0.1% -5.5% -1.5% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 21,778.7  0.5% -4.3% 13.3% 18,225 24,129

Shangai 3,159.1    -0.7% -4.5% -2.5% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,398.8  -1.2% 10.5% 28.8% 60,315 88,318

IPC 48,738.9  -0.1% -1.2% -0.6% 45,785 51,772

Acw i 511.3       0.0% -0.3% 13.6% 444.1 550.6

Vix vol indx 17.6         -4.9% 59.2% 53.9% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.69 -    0.36    0.78   0.82 1.69

2y treasury 2.36 0.01   0.48    1.09   1.16 2.36

10y 2.82 (0.01) 0.42    0.45   2.04 2.95

30y 3.03 (0.01) 0.29    0.04   2.66 3.22

2y bund -0.59 (0.00) 0.05    0.17   -0.87 -0.51

10y 0.51 (0.00) 0.09    0.17   0.16 0.77

30y 1.18 (0.00) (0.08)   0.07   0.87 1.41

2y gilt 0.90 (0.02) 0.48    0.77   0.07 0.92

10y 1.43 (0.02) 0.25    0.29   0.93 1.65

30y 1.80 (0.01) 0.05    0.06   1.62 2.04

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

10y 0.03 0.00   (0.01)   (0.02) -0.01 0.10

30y 0.69 (0.01) (0.12)   (0.13) 0.69 0.91

Fondeo 7.67 -    0.31    1.41   6.42 7.67

1m cetes 7.48 -    0.23    1.06   6.42 7.55

2y mbono 7.25 0.01   (0.33)   0.52   6.46 7.66

10y 7.33 0.01   (0.31)   0.27   6.66 7.79

30y 7.57 (0.00) (0.21)   0.10   7.09 7.98

10y udibono 3.69 (0.01) 0.15    0.38   3.13 3.77

monedas Dxy 89.776     0.0% -2.5% -10.2% 88.25 100.61

Eur 1.233       0.0% 2.7% 14.6% 1.060 1.256

Gbp 1.424       0.1% 5.4% 14.6% 1.250 1.435

Cad 1.261       -0.2% -0.3% 5.7% 1.206 1.379

Aud 0.777       0.1% -0.6% 1.2% 0.733 0.814

Jpy 107.450   -0.1% 4.9% 3.3% 104.56 114.73

Cny 6.275       0.3% 3.7% 9.8% 6.243 6.908

Brl 3.420       -0.2% -3.1% -8.8% 3.080 3.435

Mxn 18.081     0.6% 8.7% 3.5% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0326     0.0% 1.7% 5.5% 5.740 6.033

commodities Wti crude oil 67.52       0.7% 11.8% 36.4% 42.05 67.76

Mezcla mx 58.69       0.0% 4.4% 40.1% 39.20 59.75

Natural gas 2.74         1.8% -7.4% -13.9% 2.53 3.66

Gold 1,344.89  0.7% 3.2% 7.3% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.65       1.1% -1.7% -8.7% 15.19 18.65

Copper 306.80     0.1% -7.5% 12.0% 253.40 333.35

Alluminum 2,371.00  0.0% 5.0% 21.3% 1,849.5 2,337.8

Corn 394.50     -0.7% 7.4% -1.4% 362.00 434.25
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