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• El peso volvió a bajar, rompiendo 

oficialmente su promedio móvil de 

200 días <piso técnico. Opera 

sobre 19.01 por dólar. La 

apreciación del peso luego de la 

elección mexicana fue rápida en 

parte debido a que las posiciones 

especulativas en futuros del peso 

en la bolsa de Chicago <CME> 

apostaban por una depreciación 

del peso <eran cortas> que, al no 

suceder, se vieron forzadas a 

reconocer sus pérdidas <stop-

losses>. Actualmente, las 

posiciones del peso en el CME ya 

son “largas” peso <apostando por 

mayor apreciación>.   

• El S&P500 sube hoy tras ligar tres 

sesiones de alzas. Ahora que las 

tarifas comerciales entre Estados 

Unidos y China ya son una 

realidad <ya no son noticia>, los 

mercados estarían buscando 

información en los reportes del 

2T18 a publicarse próximamente. 

El S&P500 sube 0.4%, el 

Eurostoxx y el Shangai Comp 

<índice chino> avanzaron en 

similar magnitud. El IPC baja hoy 

0.5% en lo que podría ser síntoma 

de una toma de utilidades luego de 

ganancias de más de 10% desde 

los mínimos del cierre de mayo. La 

baja del IPC de hoy es liderada por 

FemsaUBD, GFNorteO y AmxL.   

• En cuanto a bonos, el entorno de 

apetito por riesgo hace que los 

treasuries a 10 años sufran minusvalías con sus tasas presionándose de forma generalizada. Los treasuries a 10 

años suben 1 punto base <pb> a 2.87%. Los Mbonos <mexicanos> bajan de tasa de forma generalizada; sus 

ganancias reflejan la apreciación del peso.   

• Las materias primas bajan de forma generalizada, arrastradas principalmente por los metales. Cabe señalar que 

el cobre ha retrocedido 15.2% en lo que va del 2018.   

 

Estados Unidos 

• Tesla alcanzó un acuerdo preliminar con el gobierno de Shangai para construir una planta de producción 

que equipararía la planta que tiene en los Estados Unidos. Se trata del mayor paso de expansión extranjera para 

la firma de Elon Musk. La planta en China produciría unos 500 mil vehículos para ese mercado, en un plazo de 

dos o tres años.   

Grafico del día.  El peso mexicano baja de $19.0 por dólar.  Antes de la 

elección mexicana, las posiciones especulativas netas en futuros del peso 

en el CME eran cortas. Apostaban por una depreciación del peso que, al 

no suceder, se vieron forzadas a cerrarse para evitar mayores pérdidas 

generando una apreciación acelerada del peso. Actualmente, las 

posiciones especulativas del peso en el CME son moderadamente largas. 

 

 



 

 

Internacional 

• El índice alemán ZEW de expectativas de crecimiento económico retrocedió a -18.7 puntos en julio, desde 

los -12.7 de junio. Viene a la baja desde enero pasado, cuando registró +31.8 puntos. La caída del índice ZEW 

refleja la moderación reciente en el crecimiento económico de Alemania y de la Eurozona.   

 

México  

• Nota de Nacha Cattan de Bloomberg dice que la coalición partidos encabezada por AMLO está cerca de 

alcanzar la mayoría “constitucional” en ambas cámaras del poder legislativo que le permitiría modificar o 

realizar reformas estructurales.  AMLO cuenta con 69 senadores <de un total de 128> y con 307 diputados <de un 

total de 500>.  De tal forma, le faltan 17 senadores y 27 diputados para alcanzar la mayoría de 2/3 necesaria para 

realizar cambios constitucionales.  Cattan especula que para lograrlo, podría proponer rechazar la reforma 

educativa que exige que los maestros sean evaluados y reemplazarla con medidas más laxas.   
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