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• Los mercados accionarios suben 

marginalmente en Estados Unidos. 

Continúan beneficiándose de los mejores 

resultados de las empresas al 1T18. El 

S&P500 sube 0.3%. El IPC sube en igual 

magnitud gracias principalmente a 

CemexCPO, FemsaUBD y GMexicoB que 

suben entre 1 y 2%. 

• Trump confirma que el director de la CIA, 

Mike Pompeo, se reunió la semana pasada 

con Kim Jong Un en Corea del Norte, 

preparando el terreno para una posible 

cumbre sobre la desnuclearización del país 

asiático.  

• El presidente de Turquía, Recep Tayyip 

Erdogan, llama a elecciones anticipadas 

para afirmar su liderato un año antes de lo 

programado. Las elecciones serían en 

junio 24 y los mercados financieros turcos 

celebran el anuncio.  

• El Fondo Monetario Internacional <FMI> 

advierte que el precio de los activos de 

riesgo ha subido de forma similar a la 

exuberancia que hubo los años previos a la 

crisis financiera global de 2008. 

• Según la encuesta del periódico Reforma, 

AMLO amplió su ventaja a 48% de la 

intención del voto.  

 

Estados Unidos 

• El presidente Donald Trump confirma que Estados Unidos comenzó comunicación directa con Corea del 

Norte y discute cinco posibles locaciones para la reunión entre ambos países. Según Trump, la histórica 

reunión podría ocurrir a inicios de junio o incluso antes. La reunión estaría encaminada a que Corea del Norte 

renuncie o modere sus ambiciones nucleares. 

• John Williams, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, dice que una curva de rendimientos 

invertida “es una señal poderosa de recesiones” que históricamente ha ocurrido “cuando la Fed está en un 

ciclo de restricción monetaria y los mercados pierden confianza en el panorama económico”. Sin embargo, 

Williams dice que esta vez sería diferente. Williams cree que la economía es fuerte y que podría fortalecerse 

más, lo que haría que la inflación alcance el objetivo de 2% e incluso lo supere en años venideros.   

 

Internacional 

• El FMI advierte que los riesgos para la estabilidad financiera mundial han incrementado, “acumulándose 

durante años de tasas de interés y volatilidad extremadamente bajas… pudiendo poner el crecimiento en 

riesgo”.  El FMI encuentra que “las valuaciones de los activos de riesgo son estrechas <caras>, con algunas 

dinámicas típicas de etapas tardías de ciclos” expansionistas.  Lo anterior “expone a los mercados a un 
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estrechamiento de las condiciones financieras, que puede derivar en un súbito desdoblamiento de las primas de 

riesgo y abaratamiento de los precios de los activos de riesgo”.  

• Tobias Adrian, director en el FMI dice que el manejar el regreso gradual de las tasas de interés a niveles 

“normales” será complicado y requerirá una comunicación cuidadosa de los banqueros centrales y 

policymakers para evitar un “agudo estrechamiento de las condiciones financieras”.   

• El partido político de Turquía al que pertenece el presidente Erdogan nunca había llamado a elecciones 

anticipadas en los 16 años que lleva en el poder. En 2016, el gobierno de Erdogan sobrevivió un golpe de 

estado.  

• La inflación al consumidor de la Eurozona fue de 1.3% en marzo <año a año, final>, debajo del 1.4% 

reportado antes. La inflación subyacente quedó en 1.0% AaA, igual que lo reportado antes. En el Reino 

Unido, la inflación incluso resultó debajo de lo previsto en marzo.   

• Los datos de inflación europea de marzo reducen la necesidad de que el Banco Central Europeo <ECB> 

cambie su discurso durante su reunión de la próxima semana. Se prevé que, durante el resto del año, el 

ECB decide señalar su “estrategia de salida” de su extraordinario programa de compra de bonos que mantiene.  

Otros factores que pueden aplazar el 

anuncio son la turbulencia financiera <como 

la vivida a fines de enero / inicios de 

febrero> y las tensiones comerciales.   

 

México  

• La encuesta del Reforma, realizada entre 

el 12 y el 15 de abril a 1,200 personas, 

muestra que AMLO ahora cuenta con 48% 

de la intención del voto, ampliando su 

ventaja desde el 42% de la encuesta de 

febrero. Por el contrario, la intención del 

voto en favor de Ricardo Anaya bajó a 

26%, desde el 32% de febrero. Los demás 

candidatos mantuvieron sus porcentajes 

similares:  Jose Meade 18%, Margarita 

Zavala 5% y Bronco 3%. La encuesta 

también planteo un escenario hipotético de 

dos candidatos, en el cual AMLO aventaja 

a Anaya por 20 puntos, ampliando la 

distancia de 11% de la encuesta previa.  

• Carlos Bravo, científico político del Centro 

de Investigación y Docencia Económica 

<CIDE>, dice que “ningún otro candidato 

en la historia de la democracia mexicana 

había superado a sus adversarios en 

campaña electoral como está haciendo 

AMLO”.  

• El IMEF predice que la inflación será de 

4.1% en 2018 y de 3.7% en 2019; y que la economía crecerá 2.2 y 2.4% respectivamente.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,714.9    0.3% 1.5% 15.1% 2,334.5 2,872.9

Dow Jones 24,807.5  0.1% 0.4% 20.1% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,490.9    0.4% -0.4% 0.5% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,590.8  0.0% -2.5% 2.7% 11,727 13,597

Ftse100 7,317.3    1.3% -4.8% 0.5% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 22,158.2  1.4% -2.7% 16.7% 18,327 24,129

Shangai 3,091.4    0.8% -6.5% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 85,596.3  1.8% 12.0% 31.3% 60,315 88,318

IPC 49,085.1  0.3% -0.5% 0.5% 45,785 51,772

Acw i 516.1       0.0% 0.6% 15.2% 444.1 550.6

Vix vol indx 15.8         3.5% 42.9% 27.5% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.69 -    0.36    0.78   0.82 1.69

2y treasury 2.43 0.03   0.54    1.20   1.16 2.43

10y 2.85 0.02   0.44    0.53   2.04 2.95

30y 3.02 (0.00) 0.28    0.07   2.66 3.22

2y bund -0.58 0.01   0.06    0.24   -0.87 -0.51

10y 0.53 0.02   0.11    0.25   0.16 0.77

30y 1.18 0.01   (0.07)   0.12   0.87 1.41

2y gilt 0.84 (0.04) 0.42    0.74   0.07 0.92

10y 1.41 (0.02) 0.23    0.35   0.93 1.65

30y 1.82 0.00   0.06    0.17   1.62 2.04

2y jgb -0.15 0.00   (0.01)   0.02   -0.23 -0.10

10y 0.03 (0.00) (0.01)   (0.04) -0.01 0.10

30y 0.70 (0.01) (0.11)   (0.15) 0.69 0.91

Fondeo 7.51 -    0.15    0.85   6.42 7.67

1m cetes 7.45 -    0.20    0.94   6.42 7.55

2y mbono 7.27 0.01   (0.31)   0.57   6.46 7.66

10y 7.38 0.01   (0.27)   0.31   6.66 7.79

30y 7.63 0.02   (0.15)   0.17   7.09 7.98

10y udibono 3.72 (0.00) 0.18    0.37   3.13 3.77

monedas Dxy 89.626     0.1% -2.7% -10.9% 88.25 100.40

Eur 1.238       0.1% 3.1% 16.0% 1.068 1.256

Gbp 1.422       -0.4% 5.3% 13.9% 1.259 1.438

Cad 1.264       -0.7% -0.5% 5.9% 1.206 1.379

Aud 0.778       0.2% -0.3% 2.3% 0.733 0.814

Jpy 107.270   -0.3% 5.1% 3.4% 104.56 114.73

Cny 6.274       0.1% 3.7% 6.243 6.908

Brl 3.386       0.6% -2.2% -8.0% 3.080 3.435

Mxn 18.043     0.0% 9.0% 3.5% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0328     0.0% 1.7% 5.3% 5.740 6.033

commodities Wti crude oil 67.88       2.0% 12.3% 35.1% 42.05 68.45

Mezcla mx 58.68       0.0% 4.4% 34.9% 39.20 59.75

Natural gas 2.76         0.9% -6.4% -11.6% 2.53 3.66

Gold 1,351.19  0.3% 3.7% 7.8% 1,204.9 1,366.2

Silver 17.21       2.6% 1.6% -5.8% 15.19 18.34

Copper 317.35     2.3% -4.6% 18.5% 258.75 334.20

Alluminum 2,412.00  0.0% 6.8% 24.2% 1,849.5 2,441.0

Corn 389.75     0.1% 6.1% -4.9% 362.00 434.25

http://www.smcapital.com.mx/

