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• Estamos a 3 meses y 

medio de las elecciones 

presidenciales en 

México. Desde la 

elección del año 2000, 

el precio de activos 

financieros mexicanos 

<como el peso y el 

IPC> se ha afectado 

unos tres meses antes 

de las elecciones, para 

recuperar terreno luego 

de los comicios. El 

efecto más marcado ha 

sido sobre el tipo de 

cambio peso / dólar.   

• Ildefonso Guajardo, 

secretario de Economía 

de México, ve dos 

opciones para la 

renegociación del 

TLCAN: se concluye 

antes de abril <para 

que sea revisado por el 

Senado mexicano y el Congreso estadounidense actual> o deberá esperar a fines de año <luego que 

ocurran las elecciones legislativas estadounidenses de noviembre y las elecciones presidenciales de México 

en el verano>.   

• Guajardo dice que los tres principales candidatos presidenciales están a favor de continuar con el TLCAN, a 

diferencia de lo que ocurría a inicios de los años noventa, cuando la izquierda se oponía al tratado.  

• JP Morgan alerta que la probabilidad de que la economía de Estados Unidos sufra una recesión en los 

próximos tres años es de 72%, lo que podría hacer que inversionistas consideren ajustar a su asignación a 

activos de riesgo desde ahora. 

 

Estados Unidos 

• Según JPMorgan Chase & Co. <JPM>, los mercados están en el “ocaso de la mitad del ciclo” por lo 

que los inversionistas deben estar preparados a actuar si la economía se enfila hacia una recesión. 

La firma todavía recomienda sobre-ponderar las acciones, pero dice que la probabilidad de sufrir una 

recesión luego de un año ha subido. Según JPM, la probabilidad de recesión dentro de un año es de 18%, 

en dos años de 52% y de 72% en los próximos tres años.   

• El “Empire State Manufacturing Index”, indicador del clima de negocios percibido por 

manufactureros de Nueva York, registra una robusta actividad de negocios. Se ubicó en 22.5 en 

marzo, superando las 15.0 que anticipaba el consenso de analistas y las 13.1 de febrero.   

• El índice del mercado de vivienda de la National Association of Home Builders se ubica en máximos 

como los alcanzados en 2005, antes que comenzara el declive del mercado hipotecario 

estadounidense que derivó en la crisis de 2008.  Registró 70 puntos en marzo, algo debajo de los 72 que 

anticipaba el consenso y luego de registrar 71 puntos en febrero.  

Grafico del día. En cada elección presidencial en México, desde la celebrada en el 

año 2000, el peso se ha depreciado frente al dólar unos tres meses antes de las 

elecciones, para recuperarse una vez pasados los comicios.  Estamos a 3.5 meses 

de las elecciones de las elecciones de julio 2018. ¿Volverá a repetirse el mismo 

patrón?  

 



• Estados Unidos sancionó a una empresa rusa basada en San Petersburgo llamada “Agencia de 

Investigación de Internet”, a dos servicios de inteligencia rusos y a otras empresas y ciudadanos rusos que 

habían sido acusados por el Fiscal Especial Robert Mueller con cargos de interferir con la elección 

presidencial de 2016. El representante republicano Paul Ryan dijo que las medidas son apropiadas y que 

Rusia debe hacerse responsable por su “peligrosa interferencia”. El rublo ruso registra una depreciación de 

1% hoy, afectado por la noticia.   

 

Internacional 

• Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, urge a las naciones abstenerse de 

enredarse en una guerra comercial derivada de las tarifas que Estados Unidos aplicaría al metal y al 

aluminio. A diferencia de Trump, que dice que las guerras comerciales son “buenas” y “fáciles de ganar”, 

Lagarde dice que se necesita trabajar en conjunto “para reducir las barreras comerciales y resolver los 

desacuerdos comerciales… para que las tarifas estadounidenses no conduzcan a una escalada mayor en 

medidas proteccionistas”.  

• Lagarde dice que “la historia económica claramente muestra que las guerras comerciales no tan 

sólo lastiman el crecimiento global, sino que no pueden ganarse” y que el proteccionismo es 

“pernicioso” pues daña principalmente “a los consumidores más pobres” que son afectados 

conforme las importaciones y los productos se encarezcan.   

 

México  

• Gerardo Esquivel, asesor de AMLO, dice 

que la construcción del aeropuerto es 

un desperdicio por hacerse en terrenos 

que se hunden y que auditarán los 

contratos petroleros otorgados a partir de la 

reforma energética. Salomón Chertorivski, 

asesor de Ricardo Anaya, dice que existen 

dudas de cómo se otorgaron los contratos 

del nuevo aeropuerto. Por otro lado, 

Esquivel dice que el equipo técnico que 

renegocia el TLCAN se mantendrá una vez 

que AMLO gane la presidencia, para 

asegurar la continuidad.  Ambos equipos 

coinciden en que la administración actual 

ha sido corrupta.  

• Nacha Cattan de Bloomberg señala que 

los asesores de los tres candidatos 

presidenciales principales plantean 

plataformas económicas tan diversas, 

que ocasionarán choques cuando se 

confronten en los debates rumbo a la 

elección de julio.  

 

Mercados 

• Las bolsas bajan: el S&P500 baja hoy -0.2% y se enfila a ligar cuatro sesiones de pérdidas. El IPC cae -

0.5%, arrastrado principalmente por GFNorteO, TleviCPO y GMexicoB.  

• El mercado de bonos estadounidenses no registra cambios: los réditos a 10 y 30 años se ubican 

laterales sobre 2.82 y 3.06% respectivamente. Los Mbonos a 10 años suben unos dos pb a 7.58% 

reflejando la debilidad que muestra hoy el peso   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,746.4    -0.1% 2.7% 15.3% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 24,863.0  0.4% 0.6% 18.4% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,414.1    0.7% -2.6% 0.9% 3,306.7 3,708.8

Dax 12,345.6  0.9% -4.4% 2.4% 11,831 13,597

Ftse100 7,139.8    0.1% -7.1% -3.3% 7,062.1 7,792.6

Nikkei225 21,804.0  0.1% -4.2% 11.4% 18,225 24,129

Shangai 3,291.1    0.0% -0.5% 1.9% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,846.7  -1.4% 11.1% 28.8% 60,315 88,318

IPC 47,939.4  -0.5% -2.9% 1.4% 46,906 51,772

Acw i 522.9       0.0% 1.9% 17.1% 444.1 550.6

Vix 16.9         -1.8% 53.3% 43.3% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.42 -    0.09    0.76   0.66 1.42

2y treasury 2.28 0.02   0.39    0.97   1.16 2.28

10y 2.82 0.00   0.42    0.34   2.04 2.95

30y 3.06 0.00   0.32    (0.01) 2.66 3.22

2y bund -0.59 (0.00) 0.05    0.25   -0.87 -0.51

10y 0.57 (0.02) 0.15    0.26   0.16 0.77

30y 1.23 (0.02) (0.03)   0.10   0.87 1.41

2y gilt 0.80 (0.00) 0.38    0.69   0.04 0.83

10y 1.44 0.00   0.25    0.23   0.93 1.65

30y 1.81 (0.02) 0.05    0.01   1.62 2.04

2y jgb -0.14 0.00   (0.00)   0.14   -0.27 -0.10

10y 0.04 (0.00) (0.00)   (0.02) -0.01 0.10

30y 0.76 -    (0.05)   (0.12) 0.73 0.91

Fondeo 7.57 -    0.21    1.26   6.08 7.63

1m cetes 7.49 0.06   0.24    1.18   6.29 43.00

2y mbono 7.50 (0.01) (0.08)   0.57   6.46 7.66

10y 7.58 0.02   (0.07)   0.16   6.66 7.79

30y 7.86 0.01   0.07    (0.01) 7.09 7.98

10y udibono 3.73 0.02   0.19    0.41   3.13 3.77

monedas Dxy 90.012     0.3% -2.3% -11.9% 88.25 101.71

Eur 1.231       -0.5% 2.5% 17.2% 1.057 1.256

Gbp 1.394       -0.1% 3.2% 13.7% 1.224 1.435

Cad 1.305       -0.8% -3.7% 2.6% 1.206 1.379

Aud 0.780       -1.0% -0.1% 3.0% 0.733 0.814

Jpy 106.140   0.2% 6.2% 7.8% 105.25 114.73

Cny 6.322       -0.1% 2.9% 9.0% 6.253 6.911

Brl 3.292       -0.9% 0.6% -4.2% 3.061 3.411

Mxn 18.731     -0.8% 5.0% 6.8% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0130     0.0% 1.4% 5.7% 5.707 6.013

commodities Wti crude oil 61.18       0.4% 1.3% 16.3% 42.05 66.66

Mezcla mx 54.46       0.0% -3.1% 20.5% 39.20 59.75

Natural gas 2.67         -2.2% -9.5% -4.7% 2.53 3.66

Gold 1,317.04  -0.6% 1.1% 6.7% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.41       -0.8% -3.1% -7.7% 15.19 18.65

Copper 312.65     -1.0% -5.7% 14.2% 253.40 333.35

Alluminum 2,071.50  0.0% -8.3% 8.8% 1,849.5 2,278.0

Corn 386.75     -0.5% 7.7% -5.7% 353.75 430.00



 

• El peso opera sobre 18.72 por dólar, depreciándose unos 14 centavos respecto al cierre de ayer. 

Básicamente, tipo de cambio sigue oscilando lateral en torno a 18.75 en el año, acumulando una 

apreciación de 5.0% en 2018. 

• Las materias primas bajan generalizadamente. Aunque el WTI avanza +0.4% <a usd $61.2 usd por 

barril>, los metales y agrícolas bajan de forma generalizada.  

SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes <SM Capital> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30073. La CNBV supervisa 
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Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. Este documento fue preparado por SM 
Capital para clientes exclusivamente y es de carácter meramente informativo. Este documento no constituye una oferta ni invitación para compraventa de valores, ni una recomendación de inversión, y podría contener información 
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