
 
 

 
 

desde la mesa 
lunes, 14 de mayo de 2018  

 

• El peso se debilita frente al dólar hoy. El 

actual movimiento deprecatorio del peso 

comenzó el viernes pasado por la mañana 

cuando voceros estadounidenses y mexicanos 

<el republicano Paul Ryan y Moises Kalach 

del CCE> advirtieron que esta semana sería la 

última oportunidad de finalizar la 

renegociación del TLCAN a tiempo para que 

el Congreso estadounidense lo vote este año. 

• Según encuesta del Financiero, AMLO lidera 

la intención del voto con 46%, seguido de 

Anaya con 26% y Meade 20%. Estos datos no 

consideran un 38% de votantes indefinidos.    

• Los bonos del tesoro estadounidense a 10 

años vuelven a tocar niveles de 3.0% al subir 

2 puntos base <pb> hoy.  Los Mbonos 

mexicanos se presionan más debido a la 

debilidad del tipo de cambio. El Mbonos Jun27 

<referente a 10 años> opera sobre 7.65%, 

unos 5 pb arriba del cierre del viernes.   

• El S&P500 arranca positivo la semana con un 

alza de 0.3% <en el año lleva 2.3%>. El alza 

se atribuye a que supuestamente aminoran 

las tensiones comerciales entre las mayores 

economías del mundo. El IPC de la bolsa 

mexicana baja -0.2%, lastrado principalmente 

por AmxL y Walmex* que bajan entre -0.7 y -

1.0%.   

• China enviará el martes a su vice- premier Liu He a Washington para tener charlas comerciales con el secretario 

del Tesoro Steven Mnuchin.   

• En cuanto a commodities, destaca que el WTI vuelve a máximos recientes al operar sobre $71.2 usd por barril.  El 

alza del WTI ha sido importante, considerando que ha subido 17.8% en el año y 44.3% en los últimos 12 meses.  

• Otro punto relevante es que MSCI publica hoy su revisión semestral a su índice de mercados emergentes, que 

incluirá a China por vez primera. Además, el FMI publicará mañana su panorama económico para Europa.  

• Hoy no habrá indicadores económicos, pero mañana destacan las ventas minoristas de Estados Unidos y el 

crecimiento económico de la Eurozona. El miércoles se publicará la Producción Industrial estadounidense de abril 

junto con la inflación al consumidor de Alemania y la Eurozona. El viernes se publicará el PIB de Japón. 

• El jueves no pierda de vista la decisión de Política Monetaria de Banxico. No se esperan cambios en su tasa de 

fondeo, pero será relevante ver su comunicado, ahora que el mercado migró de esperar un recorte de tasa a 

expectativas de un incremento debido a la volatilidad reciente del tipo de cambio.   

 

 

Grafico del día.  Año 2018 en los mercados financieros de 

México. Instrumentos de deuda, bolsa y tipo de cambio. 

En lo que va del año, los Cetes han rendido 2.7% efectivo, el 

tipo de cambio se ha apreciado por 0.7% y el IPC ha bajado -

5.0%. Las razones son las siguientes. Las exceptivas sobre la 

normalización de la política monetaria de la Reserva Federal 

ha generado fortaleza del dólar estadounidense y depreciación 

de generalizada de monedas. También ha generado 

turbulencia y malos retornos en los mercados de bonos. 

Adicionalmente, la renegociación del TLCAN y las elecciones 

del 1ro de julio han pesado sobre los activos locales.  

 

 

 

 



 

Estados Unidos 

• Nota de Bloomberg señala que los principales renegociadores del TLCAN <el representante comercial 

estadounidense Robert Lighthizer, el secretario de Economía Ildefonso Guajardo y la ministra de 

relaciones exteriores canadiense Chrystia Freeland> NO tienen planeado reunirse esta semana. 

Permanecerían en contacto por teléfono y podrían reunirse la siguiente semana o al final de mayo. 

• La semana pasada, el vocero de la Cámara de Representantes Paul Ryan urgió a los renegociadores del TLCAN 

a terminar para el 17 de mayo, para que el Congreso pueda votar el nuevo tratado en diciembre próximo.  

• Se inaugura hoy la embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Asistirán el secretario del Tesoro Steven 

Mnuchin y los asesores Ivanka Trump y Jared Kushner. 

• Nota de David Tweed de Bloomberg señala que Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un estarían en ruta de 

colisión sobre que debe ocurrir primero: desarme nuclear o reducción de sanciones comerciales. Mike 

Pompeo, Secretario de Estado, dice que Estados 

Unidos necesita pruebas fehacientes de que la 

desnuclearización de Corea del Norte es 

completa antes de levantar sanciones. Trump y 

Kim tienen planeado reunirse en Singapur el 

próximo 12 de junio.  

 

Internacional 

• Francois Villeroy, del Banco Central Europeo 

<ECB>, dice que la primera alza de tasa de 

política monetaria puede ocurrir en cuestión 

de trimestres, no de años, una vez finalizado 

el programa de compra de bonos. La última vez 

que el ECB subió su tasa de interés fue en al año 

2006, antes de la Crisis Global de 2008 y la Crisis 

Europea de 2012. 

• Nota de Saud Abu Ramadan de Bloomberg, 

señala que fuerzas israelíes mataron unos 41 

palestinos e hirieron a cientos más en una 

manifestación que reunió a decenas de miles en 

la frontera de Gaza. Los palestinos rechazan la 

inauguración de la embajada de Estados Unidos 

en Jerusalén a la que asistirán la hija y el yerno 

de Trump.      

 

México  

• Lorenza Martínez, directora del Sistema de Pagos de Banxico, dijo a Reuters que una cantidad de fondos 

desconocida fue extraída fraudulentamente de grupos financieros que se abstuvo de nombrar. Martínez dijo 

que el sistema de transferencia interbancaria SPEI no se vio comprometido, pero que el problema fue con el 

software usado por instituciones para conectarse al sistema de pagos. Banorte y Citibanamex en su momento 

informaron de un incidente que habría alentado las transacciones interbancarias.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,735.0    0.3% 2.3% 14.7% 2,352.7 2,872.9

Dow Jones 24,941.5  0.4% 0.9% 19.1% 20,553 26,617

Eurostoxx50 3,565.8    0.0% 1.8% 0.2% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,977.7  -0.2% 0.5% 4.3% 11,727 13,597

Ftse100 7,711.0    -0.2% 0.3% 7.0% 6,866.9 7,792.6

Nikkei225 22,865.9  0.5% 0.4% 19.1% 19,240 24,129

Shangai 3,174.0    0.3% -4.0% 0.6% 3,022.3 3,587.0

Bovespa 85,953.8  0.9% 12.5% 31.4% 60,315 88,318

IPC 46,651.5  -0.2% -5.5% -5.3% 45,785 51,772

Acw i 519.5       0.0% 1.3% 14.1% 454.6 550.6

Vix vol indx 13.0         2.8% 17.8% 20.2% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.70 -    0.37    0.87   0.82 1.70

2y treasury 2.54 0.01   0.66    1.28   1.25 2.55

10y 2.99 0.02   0.59    0.71   2.04 3.03

30y 3.12 0.02   0.38    0.17   2.66 3.22

2y bund -0.56 0.02   0.08    0.18   -0.77 -0.51

10y 0.61 0.05   0.19    0.30   0.23 0.77

30y 1.28 0.04   0.02    0.18   1.03 1.41

2y gilt 0.81 0.02   0.38    0.73   0.08 0.92

10y 1.47 0.03   0.29    0.39   0.93 1.65

30y 1.89 0.02   0.14    0.18   1.63 2.04

2y jgb -0.14 0.00   0.00    0.08   -0.21 -0.10

10y 0.05 0.01   0.00    0.04   -0.01 0.10

30y 0.74 0.01   (0.07)   (0.04) 0.69 0.91

Fondeo 7.58 -    0.22    0.89   6.48 7.67

1m cetes 7.56 (0.00) 0.31    1.03   6.42 7.55

2y mbono 7.45 0.03   (0.13)   0.59   6.46 7.66

10y 7.65 0.05   0.00    0.43   6.66 7.79

30y 7.84 0.05   0.05    0.24   7.09 7.98

10y udibono 3.73 0.02   0.19    0.38   3.13 3.77

monedas Dxy 92.390     -0.2% 0.3% -6.7% 88.25 99.26

Eur 1.197       0.3% -0.3% 9.9% 1.092 1.256

Gbp 1.359       0.4% 0.6% 5.0% 1.259 1.438

Cad 1.277       0.2% -1.5% 6.9% 1.206 1.372

Aud 0.755       0.1% -3.3% 0.8% 0.737 0.814

Jpy 109.580   -0.2% 2.8% 1.7% 104.56 114.73

Cny 6.339       -0.1% 2.6% 8.7% 6.243 6.902

Brl 3.625       -0.7% -8.6% -12.4% 3.080 3.625

Mxn 19.532     -0.6% 0.6% -3.6% 17.450 19.909

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

commodities Wti crude oil 71.20       0.7% 17.8% 44.3% 42.05 71.89

Mezcla mx 63.76       0.0% 13.5% 49.2% 39.20 63.76

Natural gas 2.84         1.1% -3.9% -13.4% 2.53 3.66

Gold 1,319.40  0.0% 1.3% 4.0% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.65       -0.1% -1.7% -3.3% 15.19 18.22

Copper 309.50     -0.5% -7.0% 16.4% 259.85 334.20

Alluminum 2,278.75  0.0% 0.9% 19.7% 1,849.5 2,700.0

Corn 396.25     -0.1% 7.9% -2.6% 362.00 434.25
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