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• El tipo de cambo supera $19.00 pesos por dólar por 

vez primera desde enero pasado. El peso se ubica 

hoy en $19.07 por dólar, pierde hoy 25 centavos o 

1.2% contra el cierre de ayer.  

• La causa es global: se debe a que el alza 

generalizada que sufren los réditos bonos 

soberanos a nivel mundial está generando una 

revisión de precios en diversas clases de activos 

financieros. 

• Otras monedas también pierden terreno hoy frente 

al dólar. Por ejemplo, el real brasileño pierde 1.0%, 

la rupia india 0.8%, el rublo ruso 1.4% y el rand 

sudafricano 1.2%. Incluso el euro y el yen pierden 

0.4-0.5% frente al dólar.  El dollar index <DXY> 

gana 0.4%.   

• Las bolsas bajan de forma generalizada. El S&P500 

baja -0.3%. El Eurostoxx bajó -0.9% y el Nikkei -

0.3%. El IPC mexicano sube 0.2% gracias 

principalmente AmxL, CemexCPO y TleviCPO que 

suben entre +0.5 y 1.5%.   

• Los mercados de bonos pierden de forma 

generalizada. El emblemático bono del Tesoro 

estadounidense a 10 años se ubica en 3.02%, nivel 

no visto desde los primeros días de 2014. El 

MBonos a 10 años se ubica al 7.62%, unos 3 

puntos base por arriba del cierre de ayer.   

• Las materias primas caen de forma generalizada. 

Metales y agrícolas bajan de precio. Sólo el petróleo 

WTI registra una ganancia marginal de 0.1% 

operando en $67.8 usd por barril.  

 

Estados Unidos 

• Nota de Sarah Ponczek de Bloomberg dice que las 

acciones extienden hoy sus pérdidas ya que el 

alza en las tasas de los bonos treasuries ha 

“secuestrado” el optimismo del mercado por los 

reportes de mejores utilidades del 1T18.  

• Ellen Zentner, economista en jefe para Morgan 

Stanley, dice que Estados Unidos habría 

desplegado ya todo “su musculo” de estímulos fiscales y pronostica que la inflación subirá próximamente.  

• Algunos miembros de la Reserva Federal parecen estar confiados en que podrán permitir que la 

estrechez del mercado laboral siga y reaccionar oportunamente para frenar la inflación. Charles Evans 

recién dijo que “tenemos la oportunidad de leer con mayor paciencia –y reaccionar—a los datos económicos 

entrantes”. Incluso Loretta Mester, quien era hawkish parece estarse relajando: recién dijo que no vaticina que la 

inflación suba agudamente y que esto es un argumento para no subir marcadamente la tasa de la Fed. John 

Williams dice no ver signos de acumulación de alguna presión inflacionaria.  

Grafico del día. Porque el alza en las tasas de los 

bonos de largo plazo afecta al mercado accionario.  

En lo que va del año, el mercado accionario se ha abaratado 

ya que múltiplo Precio / Utilidad <PU> del S&P500 bajó 

desde 23.0 a 20.7x. Este abaratamiento proviene de una 

caída de -2% en el índice y de mejores utilidades del 1T18, 

que han superado hasta previsiones optimistas.   

Sin embargo, ¡la prima del mercado accionario <equity risk 

premium o ERP> se ha encarecido! Se ubica en 1.8%, uno 

de sus peores niveles tras la crisis global de 2008.  

Esto se debe a que, en años anteriores, las inusualmente 

bajas tasas de los bonos del Tesoro abarataban el ERP pese 

a que el PU se encarecía. Otro efecto perverso del régimen 

de bajas tasas de interés que impusieron los Bancos 

Centrales en años anteriores, fue la reducción sin 

precedentes en la volatilidad de diversos activos financieros. 

Hoy, en alza en la tasa del treasury a 10 años a 3.0% 

encarece el ERP restando atractivo de invertir en acciones y 

elevando su volatilidad a niveles más normales.  

 

  



 

• Recuerde que históricamente la apuesta de la Fed por “reaccionar oportunamente” a desequilibrios ha 

resultado fallida. Recuerde que haber llevado las tasas de política monetaria a cero y luego haber comprado 

millardos de bonos para salir de la crisis 2008 y evitar la crisis de Europa 2012, es un experimento sin 

precedentes cuyas consecuencias y efectos colaterales se descubrirán con el tiempo.  

• Emmanuel Macron, presidente de Francia, parece buscar centrar su visita a los Estados Unidos en el tema de 

Irán. Macron busca evitar que Estados Unidos abandone el tratado existente con diversas naciones e Irán para 

frenar su programa de armas nucleares. Macron cree 

que el tratado existente podría ser el cimiento para un 

trato nuevo y expandido que afronte el programa de 

misiles balísticos de la República Islámica y su 

comportamiento desestabilizante en el Medio Oriente.  

Sin embargo, a minutos de haber comenzado la 

reunión entre mandatarios, Trump tildó el tratado 

con Irán de “terrible, “desquiciado” y “ridículo”.  

 

Internacional 

• Comienza hoy la reunión de dos días del Banco 

Central Europeo <ECB> en Frankfurt, Alemania. 

Según Mario Draghi, el ciclo económico de la 

Eurozona habría ya alcanzado su pico y el crecimiento 

incluso se habría moderado en el 1T18. Pese a la 

desaceleración, tanto el ECB como el FMI vaticinan 

que el crecimiento económico europeo será de un 

vigoroso 2.4% en 2018. Con este contexto, haría 

sentido que el ECB de alguna señal sobre la 

estrategia que seguiría para cerrar su programa de 

bonos que ha estado implementando para estimular la 

economía de la región desde hace años.   

 

México  

• Luego de mostrar optimismo por lograr una pronta renegociación del TLCAN, el secretario de Economía 

Ildefonso Guajardo recuerda que no hay garantías de que esto ocurra: “cualquier día que haya 

conversaciones caminas hacia un objetivo. Nadie garantiza que los alcances. Depende del compromiso y la 

flexibilidad que haya en la mesa”.  

• Las ventas minoristas sorprenden al alza: crecen 1.2% año a año (AaA) en febrero, superando la estimación 

consenso de 0.4% AaA. Este dato refuerza la expectativa de que el crecimiento económico del año 2018 será 

mejor al de 2017. 

• Carlos Trevino, director de Pemex, dice que la compañía planea realizar la cobertura petrolera para 2019 

regularmente, comenzando en septiembre. Pemex utiliza puts sobre el Brent y el WTI para protegerse del 

declive que pudiera sufrir el precio de la Mezcla Mexicana de Petróleo. Trevino vaticina que las coberturas que 

tienen para 2018 no serán utilizadas pues se tienen con un precio del petróleo de $48.50 y el precio actual es de 

unos $60.0. Sin embargo, Trevino dice que la licitación de bloques petroleros “no convencionales” podría verse 

afectada y detenerse tras las elecciones del 1ro de julio. Trevino ha señalado que las intenciones de reversar la 

reforma petrolera de México son penosas.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,628.3    -0.2% -1.7% 11.5% 2,352.7 2,872.9

Dow Jones 23,944.9  -0.3% -3.1% 15.9% 20,553 26,617

Eurostoxx50 3,479.7    -0.9% -0.7% 0.0% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,402.8  -1.2% -4.0% 1.7% 11,727 13,597

Ftse100 7,377.5    -0.6% -4.0% 0.4% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 22,215.3  -0.3% -2.4% 18.2% 18,867 24,129

Shangai 3,118.0    -0.4% -5.7% -4.6% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,998.5  -0.6% 11.3% 31.5% 60,315 88,318

IPC 48,138.6  0.2% -2.5% -2.8% 45,785 51,772

Acw i 508.1       0.0% -1.0% 13.6% 453.4 550.6

Vix vol indx 18.9         4.7% 70.8% 34.2% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.70 -    0.37    0.79   0.82 1.70

2y treasury 2.49 0.01   0.60    1.21   1.18 2.49

10y 3.02 0.02   0.62    0.66   2.04 3.02

30y 3.20 0.02   0.46    0.21   2.66 3.22

2y bund -0.56 (0.00) 0.08    0.29   -0.80 -0.51

10y 0.63 0.01   0.21    0.43   0.23 0.77

30y 1.30 0.01   0.04    0.33   0.97 1.41

2y gilt 0.88 0.01   0.46    0.80   0.07 0.92

10y 1.54 0.00   0.35    0.47   0.93 1.65

30y 1.92 (0.02) 0.17    0.25   1.63 2.04

2y jgb -0.14 0.00   0.00    0.08   -0.23 -0.10

10y 0.06 0.01   0.02    0.02   -0.01 0.10

30y 0.75 0.01   (0.06)   (0.10) 0.69 0.91

Fondeo 7.51 -    0.15    0.99   6.47 7.67

1m cetes 7.52 -    0.27    0.98   6.42 7.55

2y mbono 7.35 0.04   (0.23)   0.49   6.46 7.66

10y 7.61 0.04   (0.04)   0.37   6.66 7.79

30y 7.84 0.06   0.06    0.27   7.09 7.98

10y udibono 3.74 0.01   0.20    3.13 3.77

monedas Dxy 91.115     0.4% -1.1% -9.8% 88.25 99.89

Eur 1.218       -0.4% 1.5% 15.0% 1.084 1.256

Gbp 1.395       -0.2% 3.2% 12.3% 1.259 1.438

Cad 1.287       -0.3% -2.3% 3.5% 1.206 1.379

Aud 0.756       -0.5% -3.2% 0.8% 0.733 0.814

Jpy 109.360   -0.5% 3.0% 1.4% 104.56 114.73

Cny 6.327       -0.3% 2.8% 9.1% 6.243 6.908

Brl 3.503       -0.9% -5.4% -10.6% 3.080 3.508

Mxn 19.058     -1.3% 3.2% -2.0% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0332     0.0% 1.7% 5.2% 5.740 6.033

commodities Wti crude oil 67.81       0.2% 12.2% 27.8% 42.05 69.56

Mezcla mx 60.02       0.0% 6.8% 29.8% 39.20 60.85

Natural gas 2.76         -0.8% -6.6% -14.8% 2.53 3.66

Gold 1,320.87  -0.7% 1.4% 5.3% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.55       -1.1% -2.3% -7.8% 15.19 18.22

Copper 316.05     -0.1% -5.0% 18.0% 258.75 334.20

Alluminum 2,224.50  0.0% -1.5% 16.3% 1,849.5 2,700.0

Corn 394.50     1.2% 7.4% -3.8% 362.00 434.25
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