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• Los negociadores en jefe de Estados Unidos, Canadá y México se volverán a reunir en Washington este martes 

buscando cerrar la renegociación del TLCAN en las siguientes semanas.  

• Donald Trump vuelve a envestir contra el TLCAN: dice que México debe incrementar su seguridad fronteriza y 

que podría ser una condición para la 

renegociación del tratado. 

• Banco de México no ve la necesidad de 

intervenir en el tipo de cambio, a pesar de que 

pasó de 18.0 donde se ubicaba el miércoles, 

hasta los 18.9 donde se ubica ahora.  Más allá 

de los altibajos en la paridad, Alejandro Díaz de 

León, gobernador de Banxico, dice que el 

asunto crítico es que el mercado cambiario 

tenga condiciones adecuadas de liquidez. 

Además, Díaz dice que su escenario base 

contempla que habrá una nueva versión de 

TLCAN y que el mercado ya habría 

incorporado esta posibilidad.  

• Pese a que el TLCAN estaría a semanas de 

reafirmarse, la súbita depreciación del peso 

indica que el mercado comienza a temer que 

AMLO gane la elección del 1ro de julio. El peso 

se deprecia hoy 2.0% luego que AMLO no 

habría cometido errores graves en el 1er 

debate entre candidatos presidenciales. 

Recuerde que, según las encuestas, AMLO 

aventaja a Anaya por más de 20 puntos 

porcentuales a casi dos meses de la elección. 

• Eventos como el Brexit o la elección de Donald 

Trump mostraron que los “expertos” 

<encuestadores e inversionistas> subvaluaron 

el incremento del populismo, y AMLO podría 

ser otro ejemplo de lo anterior.     

• En cuanto a mercados internacionales, destaca 

hoy la apreciación del dólar estadounidense de 

+0.7% medida a través del DXY. Esto implica 

depreciación de otras monedas, como el peso. 

Mayores tasas de interés estadounidenses <el 

10y treasury roza el 3.0% por vez primera 

desde 2014> apoyarían la fortaleza del dólar.  

El S&P500 baja -0.2% hoy.   

• Destaca que el índice bursátil de México IPC 

registre ganancias hoy <pese a la depreciación 

del peso y a las minusvalías que sufren los 

bonos mexicanos>. Las alzas en la Bolsa 

Mexicana son lideradas por GMexicoB y 

CemexCPO.  

Grafico del día. Tipo de Cambio Peso-Dólar desde 2014. 

La debilidad del peso de los últimos años no sólo ha sido 

causa de Trump, el TLCAN y las elecciones presidenciales: 

no olvide el rol del Fed y del precio del petróleo.  

Los factores externos principales que obraron en contra del 

peso mexicano fueron el fortalecimiento del dólar frente a 

otras monedas medido a través del DXY <fenómeno 

registrado entre 2014 y 2015, cuando la Reserva Federal 

comenzó a preparar el camino para normalizar su política 

monetaria>, el declive del precio del crudo <de fines de 

2014 a inicios de 2016> y el fenómeno Trump, donde ganó 

la elección sorpresivamente con una retórica muy adversa 

contra México. 

Desde 2016, el peso se beneficia de la recuperación del 

precio del petróleo; y desde 2017 de la depreciación que 

sufrió el dólar <DXY>. Además, la depreciación 

extraordinaria del peso por el fenómeno Trump <noviembre 

2016 a enero 2017> se ha moderado. 

El movimiento reciente del peso sugiere que las elecciones 

locales comienzan a ganar relevancia en la mente de 

especuladores e inversionistas y también refleja el incipiente 

fortalecimiento del DXY. 

 



 

 

Estados Unidos 

• El índice de Manufactura Markit PMI 

registró 56.5 puntos en abril <preliminar>, 

superando los 55.2 previstos por el 

consenso de analistas y tras los 55.6 de 

marzo. El Índice de Servicios Markit PMI 

registró 54.4 puntos en abril <preliminar>, 

superando los 54.1 previstos por el 

consenso y tras los 54.0 de marzo.  Esto es 

indicio de aceleración económica reciente 

en Estados Unidos. 

• Steven Mnuchin, secretario del Tesoro de 

Estados Unidos, dijo que considera viajar a 

Beijing y que está “precavidamente 

optimista” de alcanzar un acuerdo con 

China respecto a diferencias comerciales 

que han generado tensiones 

proteccionistas entre las naciones. El 

Ministerio de Comercio de China confirmó 

estar al tanto y dar la bienvenido a que 

Estados Unidos considere visitar su capital 

para negociar temas económicos y 

comerciales. 

 

Internacional 

• El índice de Manufactura Markit PMI de la 

Eurozona registró 56.0 puntos en abril 

<preliminar>, superando los 56.1 previstos 

por el consenso de analistas y tras los 56.6 

de marzo.  

• El Índice de Servicios Markit PMI de la Eurozona registró 55.0 puntos en abril <preliminar>, superando los 54.6 

previstos por el consenso y tras los 54.9 de marzo.   

• Esto indicadores sugieren aceleración económica en la región.   

 

México  

• Jack Deino, director de deuda emergente en Blackrock, dice que los inversores extranjeros están subvaluando la 

posibilidad real de que AMLO gane la presidencia y las consecuencias potenciales que podría haber. Deino dice 

que AMLO ha construido su popularidad en base a criticar el neoliberalismo y el riesgo es que cumpla sus 

promesas de reversar reformas estructurales como la energética. Según Deino, a los inversores extranjeros sólo 

les preocupa que el TLCAN sea renegociado.  

• El IGAE <proxy mensual del PIB que se publica trimestral> registró un crecimiento de 2.35% año a año <AaA> en 

febrero, superando las expectativas consenso de 2.0% y tras el incremento de 2.15% AaA de enero.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,664.2    -0.2% -0.4% 13.0% 2,344.5 2,872.9

Dow Jones 24,374.8  -0.4% -1.4% 18.0% 20,505 26,617

Eurostoxx50 3,513.1    0.5% 0.3% 0.7% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,572.4  0.3% -2.7% 2.8% 11,727 13,597

Ftse100 7,398.9    0.4% -3.8% 1.3% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 22,088.0  -0.3% -3.0% 18.8% 18,840 24,129

Shangai 3,068.0    -0.1% -7.2% -6.5% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 85,588.5  0.0% 12.0% 33.3% 60,315 88,318

IPC 48,586.7  0.3% -1.6% -0.9% 45,785 51,772

Acw i 512.7       0.0% -0.1% 14.6% 446.3 550.6

Vix vol indx 16.8         -0.7% 51.8% 35.3% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.70 -    0.37    0.79   0.82 1.70

2y treasury 2.47 0.01   0.59    1.23   1.18 2.48

10y 2.97 0.01   0.56    0.63   2.04 2.97

30y 3.14 (0.01) 0.40    0.15   2.66 3.22

2y bund -0.56 0.01   0.08    0.23   -0.81 -0.51

10y 0.63 0.05   0.21    0.37   0.20 0.77

30y 1.30 0.04   0.04    0.26   0.91 1.41

2y gilt 0.86 0.04   0.44    0.74   0.07 0.92

10y 1.54 0.06   0.35    0.44   0.93 1.65

30y 1.94 0.06   0.19    0.25   1.63 2.04

2y jgb -0.13 0.00   0.01    0.08   -0.23 -0.10

10y 0.06 0.00   0.02    0.00   -0.01 0.10

30y 0.74 0.01   (0.07)   (0.09) 0.69 0.91

Fondeo 7.52 -    0.16    1.07   6.47 7.67

1m cetes 7.51 0.02   0.26    1.05   6.42 7.55

2y mbono 7.35 0.05   (0.24)   0.67   6.46 7.66

10y 7.54 0.05   (0.11)   0.48   6.66 7.79

30y 7.74 0.04   (0.04)   0.22   7.09 7.98

10y udibono 3.75 0.02   0.21    0.40   3.13 3.77

monedas Dxy 90.930     0.7% -1.3% -9.7% 88.25 99.89

Eur 1.221       -0.6% 1.7% 14.7% 1.082 1.256

Gbp 1.394       -0.4% 3.2% 11.8% 1.259 1.438

Cad 1.285       -0.7% -2.1% 4.4% 1.206 1.379

Aud 0.761       -0.8% -2.6% 0.8% 0.733 0.814

Jpy 108.580   -0.8% 3.8% 2.1% 104.56 114.73

Cny 6.317       -0.3% 3.0% 9.2% 6.243 6.908

Brl 3.447       -1.0% -3.9% -8.8% 3.080 3.448

Mxn 18.896     -1.9% 4.0% -0.8% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0331     0.0% 1.7% 5.3% 5.740 6.033

commodities Wti crude oil 68.49       0.2% 13.4% 32.5% 42.05 69.56

Mezcla mx 60.12       0.0% 7.0% 33.4% 39.20 60.85

Natural gas 2.74         0.2% -7.1% -17.6% 2.53 3.66

Gold 1,324.44  -0.9% 1.7% 5.8% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.65       -2.7% -1.7% -8.8% 15.19 18.22

Copper 312.55     -1.0% -6.1% 14.3% 258.75 334.20

Alluminum 2,485.00  0.0% 10.0% 28.0% 1,849.5 2,700.0

Corn 387.00     0.4% 5.4% -4.7% 362.00 434.25
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