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• En cuanto a mercados, lo relevante de la sesión 

es que el S&P500 avanza casi 1%, que el IPC 

retrocede casi -1%, el peso se mantiene 

relativamente estable sobre 19.55 y los bonos del 

Tesoro a 10 años tocaron nuevamente 3.0%. 

• Los Mbonos <bonos mexicanos del gobierno 

federal> registraron plusvalías gracias a la 

estabilidad del peso y a que la inflación de abril 

se redujo a niveles de 4.6% <compare con el 

máximo de 6.8% del cierre de 2017>. 

• Aunque la inflación local se haya moderado, 

parece difícil que Banxico recorte a su tasa en 

2018 <como el mercado llegó a incorporar>. Esto 

debido a la interacción de la volatilidad del peso, 

la Reserva Federal que pretende subir su tasa en 

125 puntos base <entre junio próximo y el cierre 

de 2019> y con la incertidumbre en torno a las 

elecciones presidenciales del 1ro de julio.   

• Dado que la depreciación del tipo de cambio 

tiene efectos de contagio en la inflación de 

México, el riesgo parece ser que Banxico se vea 

forzado a subir su tasa de fondeo en caso de una 

depreciación abrupta del peso <por las razones 

externas y locales ya comentadas>.  

 

Estados Unidos 

• Donald Trump anunció ayer que Estados Unidos 

se retira del acuerdo nuclear con Irán. Analistas 

estiman que las razones de Trump son: marcar 

una diferencia con la administración anterior 

<como ha sucedido con los intentos de repeler el 

Obamacare y el abandono del Acuerdo Climático 

de Paris> y señalar apoyo a Israel <Trump utilizó 

evidencia israelí para justificar la decisión>.  

• Trump informó que tres estadounidenses que 

permanecían detenidos por el régimen de Corea 

del Norte regresan “a casa”. Es un gesto de 

buena voluntad previo a una reunión entre Trump 

y Kim Jong Un que podría ocurrir en semanas 

próximas.   

• Se anunció que Walmart Inc. comprará una 

partición de 77% en Flipkart Group, la mayor 

firma de ventas online de India. Será la mayor de 

adquisición en la historia de Walmart. Las 

acciones de Walmart bajan -3.0% hoy y -15.7% 

en lo que va del año. El mercado parece temer 

Grafico del día.  2018, Año difícil.   

Las principales clases de activos a nivel mundial son la 

renta fija <bonos soberanos y corporativos> y la renta 

variable <mercados accionarios> y algún riesgo moneda en 

caso de que se invierta en diversos países.   

En México, los principales activos de renta fija son bonos 

del Gobierno Federal <cetes, mbonos, udibonos y 

revisables> y bonos de empresas de alta calidad crediticia.  

En cuanto a renta variable, el indicador por excelencia es el 

Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) y el S&P500 como 

referencia internacional con riesgo moneda representado 

por la variación del tipo de cambio.   

2018 ha generado retornos pobres en prácticamente todos 

los activos señalados.  Los únicos activos eficientes del 

año han sido 1. el “cash” <invertido diariamente en reportos 

o “fondeo”>, 2. los BondesD <bonos revisables>, 3. los 

Mbonos a 2 años y 4. Los bonos corporativos de alta 

calidad crediticia.  Cualquier otro activo ha sido ineficiente 

ya que han generado menor rendimiento y/o mayor 

volatilidad que los activos eficientes señalados. Cálculos propios 

con datos de Valmer y Bloomberg. 

 

 

 

principales activos 2018YTD

ret ann vol ann sharpe

fondeo 7.58% 0.0%

1m cetes 7.30% 0.3% 0.9-           

3m cetes 7.17% 0.3% 1.3-           

6m cetes 7.20% 0.4% 1.1-           

1y cetes 6.59% 0.6% 1.6-           

f loaters 7.49% 0.3% 0.3-           

BondesD 7.65% 0.3% 0.2           

Bpag28 7.54% 0.3% 0.1-           

Bpag91 7.61% 0.3% 0.1           

Bpa182 6.89% 0.5% 1.3-           

2y m 7.83% 1.2% 0.2           

10y m 6.35% 3.9% 0.3-           

30y m 3.46% 7.1% 0.6-           

mbonos 6.38% 3.3% 0.4-           

2y udi 4.56% 1.1% 2.7-           

10y udi 2.81% 3.3% 1.5-           

30y udi -1.16% 6.6% 1.3-           

udibonos 2.23% 3.5% 1.5-           

corps HG 8.19% 1.8% 0.3           

dólar -1.19% 11.9% 0.7-           

IPC -14.78% 13.0% 1.7-           

s&p500 mxn -1.36% 17.8% 0.5-           
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que Flipkart generará pérdidas por los siguientes años. La firma calificadora S&P redujo su rating para WMT 

desde estable a negativo.   

 

Internacional 

• Nota de Edna Curan de Bloomberg dice que el alza en los precios del petróleo es una espada de doble filo 

para la economía mundial. Con el petróleo 17% arriba en el año y 43.0% en los últimos 12 meses es fácil 

entender que las naciones consumidoras de crudo recienten el alza que tiene efectos inflacionarios. 

Además, petróleo más caro significa que los consumidores deberán destinar más parte de su salario a 

pagar energéticos más caros lo que podría reducir el consumo y el crecimiento global.   Hoy el petróleo 

WTI sube 3.0% a niveles de 71.1 usd por barril.  El alza de hoy se atribuye a los efectos sobre la oferta de crudo 

derivados de la decisión de Trump de retirarse del acuerdo nuclear con Iran.  

• ¿Qué naciones se benefician del alza en el precio del crudo? Arabia Saudita y Rusia por ser de las mayores 

productoras mundiales de crudo y porque los ingresos petroleros representan un porcentaje elevado de sus PIBs. 

• Nota de Tom Orlik de Bloomberg dice que las principales amenazas para las economías emergentes son 

el proteccionismo, el alza de tasas de interés y el alza en los precios del petróleo.  Orlik encuentra que las 

naciones más vulnerables son Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Polonia y Taiwán, por tener alta dependencia de las 

exportaciones, por ser 

importadoras netas de 

petróleo y/o por tener déficit 

de cuenta corriente.  Por los 

motivos opuestos, las mejor 

posicionadas serían Rusia, 

Brasil y China. México se 

ubica a media tabla.   

 

 

México  

• Nota de Nacha Cattan de 

Bloomberg, dice que AMLO utiliza el descontento de amplios segmentos de la población <como el rural 

que se vio afectado con el TLCAN> para crecer su popularidad. AMLO promete fertilizantes gratis y 

combustibles baratos, para que los migrantes regresen a sus tierras y los jóvenes dejen de irse a Estados Unidos 

pues habrá empleos. AMLO incluso dice que el encabeza el mayor movimiento político desde la Revolución 

Mexicana de 1910. Cattan ve similitudes entre la retórica de AMLO y la de Trump, quien ganó popularidad 

prometiendo que regresar empleos a Estados Unidos y revivir sectores manufactureros afectaos con el TLCAN. 

Incluso AMLO dice que la amenaza del muro fronterizo de Trump no le importa, pues serán los mexicanos 

quienes ya no quieran ir a Estados Unidos y será el vecino del norte quien sufra por la carencia de mano de obra.  

• Como ya es costumbre, la inflación de abril fue negativa por la intervención del gobierno en las tarifas 

eléctricas <cada año aplica un subsidio en la 1er quincena de abril y de mayo por temporada calidad, que luego 

reversa en octubre y noviembre>.  La inflación decreció 0.34% en abril principalmente por la baja de -13.9% el 

precio de la electricidad. La baja de -5.8% del gas LP también contribuyó a la caída en la inflación de abril. 

• De forma interanual, la inflación bajó a 4.55% en abril <debajo de la expectativa consenso de 4.59% y 

desde el 5.04% AaA de marzo>. Fue la menor inflación de los últimos 12 meses. Cabe señalar que la inflación 

subyacente del mes fue de 0.15% <en línea con las previsiones consenso> para una variación interanual de 

3.7% <la menor desde enero 2017>.   
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