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• Gana AMLO la presidencia de 

México.  Al momento de escribir 

este reporte, se han contado el 

60.8% de los votos y la coalición 

que respalda a AMLO gana el 

53.5% del sufragio, luego Anaya 

con 22.6% y Meade con 15.7%.   

• La tasa de participación   <total 

de los posibles votantes 

participaron en los comicios> se 

ubica sobre el 62.6%.  

• Fue importante para los 

mercados financieros que 

Anaya y Meade reconocieran 

oportunamente el triunfo de 

AMLO. Existía el riesgo de que 

algún contendiente desconociera 

el resultado. 

• En Congreso mexicano está 

compuesto por 128 senadores y 

500 diputados.  Parece la 

coalición encabezada por AMLO 

obtendrá la mayoría simple en 

ambas cámaras. Al momento, 

Morena y PT ganan 211 

diputaciones.  

• La victoria de AMLO como 

presidente y su coalición 

logrando mayoría simple en el 

Legislativo era el escenario 

base. Por tanto, el tipo de cambio 

se ubica relativamente calmo 

sobre 20.12 pesos por dólar, con 

una depreciación de 1.0% 

respecto al cierre del viernes.   

• El desempeño del peso es 

razonable, sobre todo 

considerando que, a nivel 

mundial, el dólar estadounidense <DXY> se fortalece hoy por 0.6% frente a una canasta de las mayores 

monedas mundiales. El euro se deprecia 0.6% frente al dólar. 

• Está semana será decisiva en lo que respecta a conflictos comerciales entre las mayores economías del 

mundo. A menos que algo cambie, el viernes entrarán en vigor tarifas estadounidenses contra productos chinos 

con valor de unos 34 mil millones de dólares. Beijing ha prometido con aplicar tarifas por un monto similar de 

productos estadounidenses <incluyendo agrícolas y automóviles>.   

• Las tensiones comerciales generan pérdidas generalizadas en los índices bursátiles del mundo. El 

S&P500 baja -0.5%, el Eurostoxx cayó -0.7%, el Nikkei -2.2% y el Shangai Comp -2.5%.  

• En cuanto a mercados de bonos, los estadounidenses y los europeos no registran muchos cambios. Las 

tasas de los Mbonos mexicanos se presionan y ceden parte de las ganancias obtenidas en sesiones previas a la 

elección.   

Grafico del día.  AMLO gana la presidencia y su coalición se enfila a 

obtener la mayoría simple en el poder Legislativo. Era el escenario base y 

la reacción en los mercados locales es relativamente calma.      

Fuente: https://p2018.ine.mx/#/presidencia/nacional/1/1/1/1 

Fuente: https://www.google.com.mx/search?source=hp&ei=pEs6W8HCLonejwSeo6SIBA&q=elecciones+2018+m%C3%A9xico&oq=el&gs_l=psy-

ab.3.0.0i131k1l4j0j0i131k1l4j0.3282.3404.0.4722.2.2.0.0.0.0.34.68.2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.66....0.H78J4edDscA 
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Estados Unidos 

• El índice ISM de manufactura registró 60.2 

puntos en junio, superando los 58.5 que 

anticipaba el consenso de analistas y los 

58.7 de mayo. En el mismo sentido, el PMI 

manufactura de junio registró 55.4 final, 

superando los 54.6 reportados previamente. 

Los incrementos provinieron de los 

componentes de ordenes y producción.   

• Wilbur Ross, secretario de Comercio, dice 

que es “algo prematuro” hablar de que 

Estados Unidos se retiraría de la 

Organización Mundial de Comercio 

<OMC>.  Ross asegura que la OMC sabe 

que se requieren reformas y que existe la 

necesidad de actualizarse, “veremos a donde 

conduce eso”.   

 

Internacional 

• El PMI de manufactura de la Eurozona se 

ubicó en 54.9 <final> en junio, debajo de los 

55.0 reportados antes y de los 55.5 de mayo.  

• La tasa de desempleo de la Eurozona su 

ubicó en 8.4% en mayo, debajo del 8.5% 

que anticipaba el consenso de analistas. Es 

el menor desempleo europeo desde finales 

de 2008, cuando la Crisis Financiera Global 

castigaba a las economías mundiales.   

• En China, el indicador de actividad 
manufacturera PMI de junio resultó más 
débil de lo anticipado <en 51.0 puntos>, evidencia de desaceleración en la 2nda mayor economía del mundo.  

 

México  

• Según el vidente financiero Mohamed El-Erian, AMLO logró la victoria basado en una postura “anti-

establishment” de populismo, nacionalismo y anti-elitismo.  Esto luego que AMLO prometió combatir la 

corrupción, elevar el gasto social, revitalizar las empresas estatales, elevar el orgullo nacional y la economía para 

brindar prosperidad a los mexicanos, especialmente a los pobres. Según El-Erian, AMLO habría obtenido un 

impulso cortesía de la retórica anti-migración y TLCAN del presidente Trump. El-Erian califica de adecuada la 

reacción relativamente calma de los mercados locales a la victoria del candidato populista, pero advierte no caer 

en complacencias, ya que México navega en un mundo con “considerables incertidumbres globales y regionales” 

<como puede ser un shock externo proveniente del comercio internacional que le incentive a implementar 

políticas intervencionistas que compensen los faltantes de flujos de capital y crecimiento económico>. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,704.9     -0.5% 1.2% 10.2% 2,407.7 2,872.9

DowJones 24,154.2    -0.5% -2.3% 12.2% 21,279 26,617

Eurostoxx50 3,372.2     -0.7% -3.8% -5.8% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,238.2    -0.6% -5.3% -5.0% 11,727 13,597

Ftse100 7,547.9     -1.2% -1.8% 0.3% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 21,811.9    -2.2% -4.2% 8.7% 19,240 24,129

Shangai 2,775.6     -2.5% -16.1% -11.7% 2,756.8 3,587.0

Bovespa 72,396.6    -0.5% -5.2% 16.7% 62,035 88,318

IPC 47,019.9    -1.3% -4.7% -4.4% 44,429 51,772

Acwi 505.2        0.0% -1.5% 7.6% 462.3 550.6

Vix vol indx 17.5          8.8% 58.5% 68.8% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.91 -      0.58    0.75    1.06 1.92

2y treasury 2.54 0.01    0.66    1.18    1.26 2.59

10y 2.85 (0.01)   0.45    0.66    2.04 3.11

30y 2.98 (0.01)   0.24    0.20    2.66 3.25

2y bund -0.69 (0.02)   (0.05)   (0.03)   -0.78 -0.51

10y 0.30 0.00    (0.12)   0.02    0.26 0.77

30y 1.02 (0.00)   (0.24)   (0.08)   1.00 1.41

2y gilt 0.70 (0.02)   0.27    0.53    0.15 0.92

10y 1.25 (0.02)   0.06    0.22    0.97 1.65

30y 1.72 (0.01)   (0.03)   0.01    1.63 2.04

2y jgb -0.13 (0.00)   0.01    (0.01)   -0.21 -0.10

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

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

Fondeo 7.93 -      0.57    1.19    6.95 7.93

1m cetes 7.76 0.01    0.51    0.90    6.42 7.55

2y mbono 7.71 0.04    0.13    0.89    6.53 7.89

10y 7.67 0.07    0.02    0.80    6.70 8.00

30y 7.79 0.09    0.01    0.67    7.14 8.04

10y udibono 3.77 0.03    0.23    0.58    3.14 3.79

monedas Dxy 95.036      0.6% 3.2% -2.6% 88.25 96.51

Eur 1.161        -0.6% -3.3% 4.1% 1.131 1.256

Gbp 1.313        -0.6% -2.8% 3.1% 1.277 1.438

Cad 1.321        -0.6% -4.8% 0.1% 1.206 1.339

Aud 0.732        -1.1% -6.2% -3.7% 0.731 0.814

Jpy 110.800     0.0% 1.7% 0.7% 104.56 114.73

Cny 6.668        -0.7% -2.4% 2.3% 6.243 6.807

Brl 3.907        -0.8% -15.2% -16.0% 3.080 3.966

Mxn 20.119      -1.0% -2.3% -10.7% 17.450 20.961

Udi mx inf lation 6.0141      0.0% 1.4% 4.7% 5.753 6.033

commodities Wti crude oil 74.08        -0.1% 22.6% 67.6% 43.65 74.46

Mezcla mx 68.72        0.0% 22.3% 69.0% 41.48 68.72

Natural gas 2.86          -2.3% -3.3% -1.3% 2.53 3.66

Gold 1,243.41    -0.7% -4.6% 0.0% 1,204.9 1,366.2

Silver 15.87        -1.6% -6.3% -3.9% 15.19 18.22

Copper 293.40      -1.1% -12.1% 10.8% 270.40 335.30

Alluminum 2,164.00    0.0% -4.2% 15.4% 1,879.1 2,700.0

Corn 362.25      -2.4% -5.7% -11.8% 360.00 429.50
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