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• Hoy destaca que las monedas emergentes 

siguen recuperando terreno que perdieron frente 

al dólar estadounidense en fechas recientes. El 

rublo ruso gana 0.1% y el rand sudafricano 

+0.4%. Sin embargo, el peso mexicano se 

deprecia unos 10 centavos a niveles de 19.32 

por dólar.  El DXY pierde -0.1%. 

• Las bolsas registran movimientos positivos: el 

S&P500 avanza 0.3% y acumula una ganancia 

de 2.2% este año.   

• Recuerde que las expectativas de restricción 

monetaria de la Reserva Federal <por inflación> 

junto con los temores de un deterioro en el 

comercio internacional <por medidas 

proteccionistas> han limitado el desempeño de 

los mercados accionarios y depreciado diversas 

monedas este año.   

• Bulltick recomienda una posición larga en el 

peso mexicano <apostando por una apreciación 

del tipo de cambio> sobre niveles de 19.75-20.0 

por dólar. Utilizaría largos en Mbonos a 10 años 

y/o en el índice accionario IPC para implementar 

su estrategia.   

• La ventana de oportunidad para lograr un nuevo 

TLCAN antes de las elecciones de julio se cierra.  

Según Moises Kalach, del Consejo Coordinador Empresarial <CCE> y Paul Ryan <prominente republicano y 

vocero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos> advierten que la próxima semana será la última 

oportunidad de lograr el TLCAN para que el Congreso estadounidense pueda votarlo este año.  

 

Estados Unidos 

• Paul Ryan, vocero de la Cámara Baja, dice que el Congreso debe tener el nuevo TLCAM para el 17 de 

mayo y poder votarlo este año. Ryan dice que quedan asuntos relevantes por resolver, como sobre las 

disputas / acuerdos entre inversionistas y el Estado; y temas agrícolas <como sobre productos lácteos>.     

• El Sentimiento del Consumidor, calculado por la Universidad de Michigan, registró un nivel de 98.8 en 

mayo <preliminar>, superando los 98.3 que anticipaba el consenso y luego de los 98.8 registrado en abril. El 

sentimiento del consumidor registró un máximo de 101.4 en marzo. En todo caso, se ubica niveles elevados no 

visto desde el año 2000. 

 

Internacional 

• Estrategas de Citigroup Inc. <como Markus Rosgen> dicen que el reciente “sell-off” de los mercados 

emergentes se debió a que registraban niveles de sobrecompra y no debido a que sea el final del ciclo. 

• En el mismo sentido, Geoff Kendrick de Standard Chartered Plc. ve baratas algunas monedas emergentes, 

por lo que recomienda largos en el rand sudafricano.  Kendrick dice que es tiempo de selectivamente 

regresar a posiciones largas en mercados emergentes.   

Grafico del día.  Carrera electoral. 

Según las encuestas compiladas por Bloomberg, AMLO 

sigue liderando la intención del voto. Sin embargo, la 

ventaja de AMLO ha decrecido: habría perdido algunos 

puntos probablemente tras el 1er debate presidencial del 

22 de abril pasado. En cambio, Anaya ganó terreno, 

ampliando su distancia sobre Meade.  Fuente:  Bloomberg. 

 

 

 



 

• HSBC Holdings Plc. también ve oportunidades en los mercados emergentes. André de Silva, cabeza global 

de mercados emergentes de HSBC cree que los factores que generaron el “sell-off” <como el alza en los precios 

del crudo, en alza en las tasas de los treasuries, las ganancias del dólar, y las tensiones comerciales> son 

factores que no presagian un deterioro duradero.    

 

México  

• Kathryn Rooney Vera, líder de research 

en Bulltick, dice que el peso ha sido 

excesivamente golpeado debido a 

preocupaciones locales <elecciones>, a la 

proximidad y dependencia con Estados 

Unidos <país que se muestra más 

proteccionista> y el estatus del peso de 

proxy o cobertura contra el riesgo 

agregado de mercados emergentes.  

• Rooney reconoce que no puede 

descartarse que el peso se deprecie 

más por el factor electoral, pero 

subraya que la moneda nacional 

registra una subvaluación sustancial 

respecto a su nivel fundamental.  

Rooney recomienda posiciones largas en 

el peso <apostando por la apreciación del 

tipo de cambio> sobre niveles de 19.75-

20.00 y que utilizaría los Mbonos a 10 

años y el IPC de la bolsa local para 

implementar la estrategia.  El escenario 

base de Bulltick es que AMLO ganará la 

presidencia, pero que resultará ser mucho 

más pragmático de que lo que percibe el 

consenso. Como escenario alternativo / 

sorpresivo, Bulltick dice que una 

victoria de Anaya significaría mayores 

ganancias para sus recomendaciones. Recuerde que Bulltick recomendó comprar dólares hace un mes sobre 

niveles de 18.0 y ahora está recomendado reversar esta posición, vendiendo dólares y comprando pesos.   

• Moises Kalach, del CCE, dice que mayo 13 – 20 es “la última ventana” para terminar la renegociación del 

TLCAN antes del nuevo Congreso estadounidense. De no lograrse un nuevo TLCAN en la siguiente semana, 

la renegociación continuaría, pero Kalach teme que incrementará el riesgo de una decisión abrupta por parte de 

Trump.     

• La Producción Industrial no registró cambios en marzo <ni en términos mensuales, ni en términos año a año 

(AaA), con cifras desestacionalizadas>. Al interior, la minería, la generación y distribución de energía eléctrica y 

suministro de agua y gas por ductos al consumidor final registraron de recrecimientos de -6.5 y -2.8% AaA; 

mismos que fueron contrarrestados por un crecimiento de +3.4% AaA en la producción manufacturera.  La 

construcción registró un incremento marginal de +0.1% AaA.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,732.0    0.3% 2.2% 14.4% 2,352.7 2,872.9

Dow Jones 24,854.3  0.5% 0.5% 18.5% 20,553 26,617

Eurostoxx50 3,565.3    -0.1% 1.8% 0.1% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,988.9  -0.3% 0.6% 4.4% 11,727 13,597

Ftse100 7,720.7    0.3% 0.4% 6.7% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 22,758.5  1.2% 0.0% 18.2% 19,240 24,129

Shangai 3,163.3    -0.4% -4.4% 0.4% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 85,832.0  0.0% 12.3% 32.7% 60,315 88,318

IPC 46,570.6  0.0% -5.6% -5.8% 45,785 51,772

Acw i 517.2       0.0% 0.8% 13.5% 454.6 550.6

Vix vol indx 13.1         -1.0% 18.7% 26.4% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.70 -    0.37    0.79   0.82 1.70

2y treasury 2.54 0.01   0.65    1.28   1.25 2.54

10y 2.97 0.01   0.57    0.68   2.04 3.03

30y 3.11 0.01   0.37    0.15   2.66 3.22

2y bund -0.59 0.00   0.05    0.16   -0.77 -0.51

10y 0.56 0.01   0.14    0.27   0.23 0.77

30y 1.24 0.00   (0.01)   0.18   1.03 1.41

2y gilt 0.78 0.00   0.36    0.71   0.08 0.92

10y 1.44 0.01   0.25    0.38   0.93 1.65

30y 1.87 0.01   0.11    0.16   1.63 2.04

2y jgb -0.14 0.00   0.00    0.06   -0.21 -0.10

10y 0.04 (0.01) (0.00)   0.03   -0.01 0.10

30y 0.74 -    (0.07)   (0.06) 0.69 0.91

Fondeo 7.52 -    0.16    1.03   6.48 7.67

1m cetes 7.56 0.01   0.31    1.03   6.42 7.55

2y mbono 7.40 0.02   (0.18)   0.51   6.46 7.66

10y 7.57 (0.02) (0.08)   0.30   6.66 7.79

30y 7.74 (0.01) (0.05)   0.08   7.09 7.98

10y udibono 3.67 0.02   0.13    0.29   3.13 3.77

monedas Dxy 92.557     -0.1% 0.5% -6.6% 88.25 99.89

Eur 1.194       0.2% -0.5% 9.8% 1.086 1.256

Gbp 1.355       0.2% 0.3% 5.0% 1.259 1.438

Cad 1.279       -0.2% -1.7% 6.6% 1.206 1.374

Aud 0.755       0.2% -3.4% 1.1% 0.737 0.814

Jpy 109.380   0.0% 3.0% 1.7% 104.56 114.73

Cny 6.333       0.3% 2.7% 8.9% 6.243 6.905

Brl 3.579       -0.8% -7.4% -11.0% 3.080 3.609

Mxn 19.315     -0.5% 1.8% -1.5% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0123     0.0% 1.4% 4.6% 5.740 6.033

commodities Wti crude oil 71.23       -0.2% 17.9% 45.5% 42.05 71.89

Mezcla mx 63.45       0.0% 12.9% 50.2% 39.20 63.45

Natural gas 2.81         -0.1% -4.8% -13.2% 2.53 3.66

Gold 1,322.42  0.1% 1.5% 4.6% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.76       0.2% -1.0% -2.9% 15.19 18.22

Copper 311.70     0.2% -6.3% 17.7% 259.85 334.20

Alluminum 2,331.25  0.0% 3.2% 21.7% 1,849.5 2,700.0

Corn 396.75     -1.3% 8.0% -2.9% 362.00 434.25
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