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• “Misión cumplida”, dice Trump. Estados Unidos, 

Francia y el Reino Unido atacaron con misiles a 

Siria. Rusia no tomó represalias, como llegó a 

temerse durante la semana pasada.  

• Los mercados accionarios operan con 

ganancias luego que el riesgo geopolítico 

aminoró.  El S&P500 sube 0.8%.   

• En contrapartida, activos de refugio como los 

bonos del Tesoro estadounidense pierden 

terreno hoy.  Los treasuries a 10 años se 

ubican en 2.83%, 1 punto base arriba del 

viernes. El petróleo también baja: el WTI opera 

en $66.4 dólares por barril, -1.5% abajo del 

cierre anterior.   

• Trump acusa a China y Rusia de manipular y 

devaluar sus monedas para ganar 

competitividad. 

• En cuanto a monedas, la retórica comercial de 

Trump parece implícitamente dirigida a un dólar 

más competitivo. Hoy el DXY pierde 0.4% 

frente a una canasta diversificada de monedas. 

Esto implica que otras monedas se aprecian. El 

peso mexicano opera sobre 18.0 por dólar.   

• Según economistas de Bloomberg, el peso está 

subvaluado y su valor teórico es de unos $15.5 

por dólar.    

• La temporada de reportes del 1T18 inició la 

semana pasada y mostraría uno de los 

mayores incrementos en utilidades de años recientes. Esto se debe al efecto sobre las utilidades de las 

empresas por las reformas impositivas estadounidenses recién implementadas. El efecto sobre los consumidores 

se anticipa positivo, pero está por verse. Sin embargo, el S&P500 continúa registrando un comportamiento lateral 

y volátil desde hace dos meses y medio. 

• La Fed sigue pensando en subir sus tasas como ha venido comunicando, pero el riesgo parece ser que las suba 

más aceleradamente, en caso que la inflación repunte. Actualmente, la Fed busca llevar su tasa a 2-2.25% al 

cierre de 2018, desde el 1.5-1.75% actual. 

 

Estados Unidos 

• Horas después del ataque contra Siria, la embajadora estadunidense ante la ONU Nikki Haley dijo que Rusia 

es el principal apoyo del régimen sirio y que debería revisar concienzudamente la compañía que mantiene. 

Haley sugirió la posibilidad de agudizar las sanciones contra Rusia, que estarían dirigidas a compañías 

relacionadas con “equipamiento” de armas químicas para el presidente sirio Assad.  

• El presidente Donald Trump abre un nuevo frente en su retórica de que otros países se aprovechan 

comercialmente de los Estados Unidos. Dice que es “inaceptable” que China y Rusia “jueguen” a devaluar 

sus monedas. Trump a repetidamente criticado a China por no reducir el superávit comercial que mantiene con 

Grafico del día.  Mercados.  Tras años de peor desempeño 
relativo, el peso mexicano sigue registrando una 
recuperación contra el dólar comenzada a inicios de 2017.  
Hoy opera en su mejor nivel de 2018: cerca de 18.0 por 
dólar acumulando una apreciación de 9% en el año. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,676.9    0.8% 0.1% 13.0% 2,329.0 2,872.9

Dow Jones 24,573.4  0.9% -0.6% 18.5% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,441.0    -0.2% -1.8% -1.2% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,391.4  -0.4% -4.1% 1.1% 11,727 13,597

Ftse100 7,198.2    -0.9% -6.4% -2.3% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 21,835.5  0.3% -4.1% 14.5% 18,225 24,129

Shangai 3,110.6    -1.5% -5.9% -3.1% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 83,341.3  -1.2% 9.1% 27.7% 60,315 88,318

IPC 48,605.0  -0.3% -1.5% -0.5% 45,785 51,772

Acw i 510.5       0.0% -0.5% 13.3% 444.1 550.6

Vix vol indx 16.7         -3.8% 51.6% 45.1% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.69 -    0.36    0.78   0.82 1.69

2y treasury 2.37 0.01   0.48    1.09   1.16 2.37

10y 2.83 0.01   0.43    0.41   2.04 2.95

30y 3.03 0.00   0.29    (0.00) 2.66 3.22

2y bund -0.58 0.01   0.06    0.16   -0.87 -0.51

10y 0.52 0.01   0.10    0.19   0.16 0.77

30y 1.19 0.01   (0.06)   0.09   0.87 1.41

2y gilt 0.92 0.02   0.49    0.82   0.07 0.92

10y 1.46 0.03   0.27    0.34   0.93 1.65

30y 1.83 0.03   0.08    0.12   1.62 2.04

2y jgb -0.15 0.01   (0.01)   0.09   -0.23 -0.10

10y 0.04 0.01   (0.00)   (0.02) -0.01 0.10

30y 0.71 0.01   (0.10)   (0.13) 0.69 0.91

Fondeo 7.54 -    0.18    1.05   6.42 7.67

1m cetes 7.48 -    0.23    1.02   6.42 7.55

2y mbono 7.25 (0.00) (0.33)   0.58   0.00 7.66

10y 7.36 0.01   (0.29)   0.33   6.66 7.79

30y 7.60 0.02   (0.19)   0.15   7.09 7.98

10y udibono 3.71 0.01   0.17    0.41   3.13 3.77

monedas Dxy 89.474     -0.4% -2.9% -10.9% 88.25 100.55

Eur 1.237       0.3% 3.1% 15.9% 1.060 1.256

Gbp 1.433       0.6% 6.0% 14.9% 1.252 1.435

Cad 1.258       0.3% 0.0% 6.1% 1.206 1.379

Aud 0.778       0.2% -0.4% 1.8% 0.733 0.814

Jpy 107.210   0.1% 5.1% 4.4% 104.56 114.73

Cny 6.277       0.0% 3.7% 9.8% 6.243 6.908

Brl 3.430       -0.2% -3.4% -8.1% 3.080 3.435

Mxn 18.009     0.2% 9.2% 3.9% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0327     0.0% 1.7% 5.4% 5.740 6.033

commodities Wti crude oil 66.40       -1.5% 9.9% 31.9% 42.05 67.76

Mezcla mx 59.40       0.0% 5.7% 39.3% 39.20 59.75

Natural gas 2.76         0.8% -6.6% -13.6% 2.53 3.66

Gold 1,348.45  0.2% 3.5% 8.5% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.71       0.3% -1.3% -7.8% 15.19 18.65

Copper 310.20     1.0% -6.4% 13.6% 253.40 333.35

Alluminum 2,291.00  0.0% 1.5% 16.6% 1,849.5 2,344.8

Corn 392.25     -0.6% 6.8% -1.7% 362.00 434.25



Estados Unidos.  Sin embargo, hace sólo tres días el Tesoro de Estados Unidos publicó no haber encontrado 

ningún país que manipule su tipo de cambio.  

• Trump solicitó a una Corte Federal ver, antes que el Departamento de Justicia, la evidencia recopilada durante 

la intervención del FBI de la semana pasada a la oficina de Michael Cohen <abogado privado de Trump>. 

• El negocio de Bank of America Corp (Bofa) ha cambiado mucho en la última década, tras la crisis 

financiera. Los ingresos por comisiones de su negocio hipotecario que antes representaban más de $1 mil 

millones de dólares por trimestre, ahora son tan pequeños que se reportaron agregados bajo el renglón de “otros 

ingresos”.  Los ingresos por comisiones son aquellos generados al crear la hipoteca y colocarla en el mercado. 

Durante el 1T18, Bofa reportó utilidades por acción de $0.62 dólares, superando la expectativa consenso de 

$0.59. Mucho se debió al incremento de 9% en los ingresos de banca al consumo. Sin embargo, la sorpresa 

positiva no fue suficiente para el mercado: el precio de las acciones de Bofa baja cerca de 1% a media jornada.  

• William Dudley, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, dice que la Fed mantiene su 

intención de elevar gradualmente su tasa de política monetaria a menos que la inflación suba por “un 

margen sustancial”.  

• El “empire manufacturing”, barómetro de la actividad manufacturera del estado de Nueva York, decreció 

inesperadamente en abril a 15.8 unidades, debajo de las 18.4 que anticipaban analistas y de las 22.5 de marzo.   

• Las ventas minoristas crecieron 0.6% en marzo, arriba del 0.4% que anticipaban analistas y del -0.1% de 

febrero. Sin automotores, las ventas minoristas crecieron 0.2% igual que lo anticipado y que el mes previo.  

 

Internacional 

• Nota de Nick Wadhams de Bloomberg, dice que aun cuando Rusia no haya contraatacado los misiles lanzados 

por Estados Unidos y sus aliados contra Siria, las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia están 

en una nueva era de animadversión.  El embajador ruso ante la ONU, Vassily Nebenzia, condenó el ataque a 

Siria y llamó a Estados Unidos y sus aliados a parar sus agresiones pues agravan la difícil situación humanitaria 

del país. Nebenzia acusa a Estados Unidos de manipular la verdad y crear eventos mediante una “política de 

mitos”. Las relaciones bilaterales entre estos países se han estresado, además, por la supuesta interferencia de 

Rusia en el proceso electoral estadounidense de 2016 y por la supuesta manipulación del precio del rublo.  

• Los analistas moderan su optimismo sobre la Eurozona ahora que ha crecido el riesgo de que el 

comercio internacional se reduzca.  La economía de la Eurozona creció 2.4% en 2017, pero los analistas 

estiman que crecerá sólo 2.3% en 2018 por menor actividad de consumidores y de fábricas. Sin embargo, el 

mayor riesgo parece sobre el comercio externo.  De ser así, la fase de aceleración económica y sorpresas 

positivas habría quedado detrás. Esto podría disminuir la urgencia del ECB de establecer una “estrategia de 

salida” de la ultra-laxitud monetaria que mantiene actualmente. 

 

México  

• Nota de los economistas David Powell y Dan Hanson de Bloomberg, dicen que el peso es de las monedas 

mundiales más subvaluadas. Utilizando ajustes por inflación ponderados por el comercio externo, el peso 

operaría con un 15% de subvaluación. Es decir, que el precio teórico del tipo de cambio se ubicaría sobre $15.5 

por dólar. Otras monedas subvaluadas son el peso colombiano y el ringgit malayo. En contrapartida, las monedas 

de Australia y Nueva Zelanda estarían sobrevaluadas por entre 11 y 14%.  

• No hubo ningún anuncio oficial sobre TLCAN durante la Cumbre de las Américas, celebrada el fin de 

semana pasado, pero el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y el primer ministro canadiense 

Justin Trudeau dijeron que puede lograrse un acuerdo en semanas. Citigroup espera que el peso “se 

rezague” de otras monedas emergentes una vez que se haga oficial el nuevo TLCAN y la incertidumbre sobre las 

elecciones presidenciales de julio gane relevancia.   

• AMLO dice que sería mejor volver al pasado: promete elevar el gasto en programas de apoyo social, pues 

entre las décadas de 1940 a 1970 México creció a tasas más elevadas respecto a las tasas actuales producto de 

mayor ortodoxia macroeconómica.  
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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. 
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