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• La depreciación de la lira turca comienza a 

ser alarmante: 17.9% en el año.  

• Como muchas otras monedas del mundo, la 

depreciación de la lira turca proviene de 

factores globales, principalmente del 

proceso de alza de tasas de interés 

estadounidenses y fortalecimiento del dólar.   

• Sin embargo, la lira sufre uno de los peores 

desempeños de las monedas emergentes 

también por razones domesticas: se teme que 

la economía esta sobrecalentada y que su 

Banco Central hace poco por frenar los 

excesos. Además, el presidente Erdogan 

busca mayor influencia en la política 

monetaria. Además, Turquía sufre de doble 

déficit: fiscal y de cuenta corriente, lo que lo 

vuelve susceptible a inestabilidad financiera 

por del alza de las tasas de interés mundiales.  

• El mal desempeño de la lira turca sólo es 

superado por el peso argentino que se ha 

depreciado por 23.7%. Argentina sufre una 

crisis de fondeo y su Banco Central se ha 

visto obligado a elevar sus tipos de interés.  

• Considerando lo anterior, el desempeño del 

peso mexicano ha sido relativamente 

bueno en lo que va del año, pues sólo 

registra una moderada depreciación de 0.3%. 

Hoy se ubica sobre $19.73, sin muchos 

cambios respecto a ayer.  

• Las bolsas bajan hoy de forma 

generalizada. Por ejemplo, el Nikkei225 bajó 

-1.2%, el Eurostoxx -1.3% y S&P500 

retrocede -0.3%. Se atribuye a indicios de que 

la economía de la Eurozona <la 2nda mayor 

del mundo> está desacelerándose y a que 

Trump pone en duda la realización de la 

cumbre con Corea del Norte y que incluso dice que los avances comerciales con China son insuficientes. 

• Los índices PMI de la Eurozona <miden la actividad del sector manufactura y servicios> resultaron debajo 

de expectativas. Esto genera hoy una depreciación de 0.6% en el euro <en 2018 se ha depreciado por -2.8%>. 

• En este contexto de risk-off, los bonos del Tesoro estadounidense ganan terreno. La tasa del treasury a 10 años 

baja 4 puntos base <pb> a 3.02%.   El buen desempeño del peso mexicano y la baja en las tasas 

estadounidenses ayudan a que las tasas mexicanas bajen hoy. El Mbono a 10 años se ubica sobre 7.75% y el 

TIIE-Swap a 10 años en 8.05% <en ambos casos, las bajas son de -3 pb>. 

Grafico del día.  Mercados en 2018. 

A casi fines de mayo, el 2018 se resume de la siguiente forma: 

• Bolsas: retornos pobres y con alta volatilidad.  El 

S&P500 ha rendido 1.6%. El ViX index ha subido 22.7%. 

• Bonos: alza en las tasas de los US Treasuries, 

aplanamiento de la curva.  El 10y treasury ha subido 61 

puntos base.   

• Monedas: depreciación generalizada de monedas. Los 

peores desempeños son para el peso argentino, la lira 

turca y real brasileño. 

• Commodities: Alza generalizada proveniente del 

petróleo <el WTI ha subido 18.5% en el año>.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• El índice Markit PMI manufactura se ubicó en 56.6 puntos en mayo <preliminar>, algo arriba del 56.5 que 

anticipaba el consenso de analistas y tras ubicarse en 56.5 en abril.  

• El índice Markit PMI servicios se ubicó en 55.7 puntos en mayo <preliminar>, mejor a los 55.0 que esperaba el 

consenso y tras los 54.6 de abril.   

• Los índices PMI mejoran luego de moderarse durante el 1T18.  

• Las ventas de casas nuevas fueron de 662 mil unidades en abril, algo debajo de las 680 mil que anticipaba el 

consenso. El dato de marzo fue revisado a la baja, desde 694 a 672 mil definitivos.  

 

Internacional 

• El índice Markit PMI manufactura de la Eurozona resultó en 55.5 puntos en mayo <preliminar>, debajo del 56.1 

que anticipaba el consenso de analistas y tras registrar 56.2 en abril.    

• El índice Martit PMI servicios de la Eurozona resultó en 53.9 puntos en mayo <preliminar>, debajo del 53.9 que 

anticipaba el consenso y tras los 55.1 de abril. 

• Los índices PMI de la Eurozona acumulan tres meses a la baja desde los máximos recientes alcanzados en 

enero pasado y señalar que el momentum económico aminora.  

• Corea del Norte estaría por demoler su principal sitio de pruebas nucleares ubicado la zona montañosa de 

Punggye-ri. Kim Jong-un ha dicho que la demolición se debe a que han completado su programa de armas 

nucleares. Sin embargo, oficiales de Corea del Sur y Estados Unidos interpretan la noticia como un acto de buena 

voluntad rumbo a la cumbre planeada para junio próximo.   

 

México  

• El crecimiento del PIB del 1T18 fue de 1.3% año a año <AaA> final, igual que lo reportado antes. El crecimiento 

trimestral del PIB fue de 1.13% final, ligeramente mejor al 1.00% que anticipaba el consenso de analistas.  

• El IGAE <proxy del PIB de difusión mensual> registró un crecimiento mensual de +0.3% en marzo. El 

crecimiento mensual provino de un alza de 2.6% de las actividades primarias y de +0.6% en las terciarias <las 

secundarias no registraron variación en marzo>.  De forma interanual, el IGAE registró un crecimiento de 2.6% 

real desestacionalizado.   
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