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En una semana corta por los feriados de Semana
Santa y escasos eventos de riesgo en el exterior, el
peso mexicano podría consolidar las recientes
ganancias
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En una semana corta por los feriados de Semana Santa, el peso mexicano podría
consolidar las ganancias alcanzadas recientemente que lo llevaron a ubicarse (por
momentos) en su mejor nivel en el año.
En los últimos días, el inversionista se ha cargado hacia el lado positivo. Considera
que la mayoría de las noticias favorecen la búsqueda de activos considerados con
mayor riesgo, entre ellos los denominados en pesos mexicanos.
Para el inversionista, algunas de las incertidumbres que pesaban sobre el mercado se
están despejando poco a poco y esto podría seguir favoreciendo a la mayoría de los
activos durante esta semana.
En primer lugar, los principales bancos centrales siguen comentando que este año
muy probablemente no subirán tasas. Así lo han hecho saber, por ejemplo, la FED y
el Banco Central Europeo, autoridades que consideran que dada la situación
económica y financiera actual, una política monetaria menos restrictiva sería lo ideal.
Así lo expresaron en sus últimas reuniones y en las minutas de esos encuentros.
En segundo lugar, existe un creciente optimismo de que China y EUA alcancen en el
corto plazo un acuerdo comercial que ponga fin a las amenazas y establecimiento de
aranceles bilaterales. Lo último que se ha filtrado es que ambas Partes
(principalmente China), están haciendo concesiones significativas para seguir
avanzando en un acuerdo. Incluso, el presidente Trump considera que un acuerdo
final está tan cerca como tan pronto como tres semanas. Las noticias positivas sobre
este tema continuarán, lo que ayudará al peso mexicano.

En tercer lugar, las cifras económicas y reportes corporativos trimestrales serán
relevante para reducir/aumentar las preocupaciones sobre la situación de la economía
global. La semana pasada, una buena noticia fueron las cifras económicas positivas
en China, en particular las del comercio exterior (exportaciones) y colocación de
crédito; así como los reportes trimestrales de JPMorgan y Wells Fargo, que superaron
las expectativas del mercado.
En este sentido cobra relevancia la cifra del PIB de China correspondiente al primer
trimestre del año. Si el dato consolida la visión de que la segunda mayor economía
del planeta no se encuentra en una fuerte espiral descendente, esto ayudará a que se
mantenga el apetito por inversiones consideradas de mayor riesgo. Por el contrario,
una cifra más débil a lo estimado, si podría provocar ajustes en los portafolios de
inversión, hacia activos más seguros.
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En cuarto lugar, el precio internacional del petróleo (WTI) ha alcanzado máximos
desde octubre pasado en recientes sesiones (por arriba de 64 dólares por barril). Al
crudo, le ha beneficiado las sanciones de EUA a Irán y Venezuela, el conflicto en Libia
y los recortes de producción acordados por la OPEP. Estos elementos han
compensado con creces la posibilidad de una menor demanda global (por una débil
actividad económica mundial) y crecientes inventarios en EUA.
Lo anterior es suficiente para considerar que existen elementos para que el peso
mexicano se mantenga fuerte. Conviene recordar, que esto no implica una tendencia
continua de apreciación. Los altibajos seguirán siendo la principal característica de su
comportamiento. Adicionalmente, en jornadas donde el volumen de operación es
menor al promedio usual, el impacto que tienen las noticias/datos se magnifica (en
ambos sentidos: apreciación o depreciación).
Con ello, durante la semana, la expectativa en CIBanco es que el peso mexicano
cotice en un rango entre los $18.65 y $19.0 spot. Para el resto del mes esperamos
condiciones similares por lo que el tipo de cambio podría promediar en abril alrededor
de $18.90.

3

Contacto.
Jorge Gordillo Arias
Director de Análisis Económico y Bursátil
jgordillo@cibanco.com
1103 1103 Ext. 5693

James Salazar Salinas
Subdirector de Análisis Económico
jasalazar@cibanco.com
1103-1103 Ext. 5699

Jesús Antonio Díaz Garduño
Analista Jr.
jdiaz@cibanco.com
1103-1103 Ext. 5609

A Benjamín Álvarez Juárez
Analista Bursátil
aalvarez@cibolsa.com
1103-1103 Ext. 5620

Omar Contreras Paulino
Analista Junior
ocontreras@cibanco.com
1103-1103 Ext. 5607

Dirección de Análisis Económico y
Bursátil
Paseo de las Palmas N° 215, Piso 2,
Col. Lomas de Chapultepec, C.P.
11000 CDMX
www.cibanco.com

Información Importante:
El
presente
documento
es
elaborado para todo tipo de cliente
y
sólo
tiene
propósitos
informativos.
Considera
comentarios,
declaraciones,
información
histórica
y
estimaciones
económicas
y
financieras que reflejan sólo la
opinión de la Dirección de Análisis
Económico y Bursátil de CIBanco
S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.
CIBanco y CI Casa de Bolsa no
asumen compromiso alguno de
comunicar
cambios
ni
de
actualizar
el
contenido
del
presente documento. Además, su
contenido no constituye una
oferta, invitación o solicitud de
compra o suscripción de valores o
de otros instrumentos o de
realización o cancelación de
inversiones, ni pueden servir de
base para ningún contrato,
compromiso o decisión de ningún
tipo.
Los
datos,
opiniones,
estimaciones,
previsiones
y
recomendaciones contenidas en
el mismo, tienen la finalidad de
proporcionar a todos los clientes
información general a la fecha de
emisión del informe y están
sujetas a cambio sin previo aviso.
Ningún analista de la Dirección de
Análisis Económico y Bursátil
percibió una compensación de
personas distintas a “CIBanco y CI
Casa de Bolsa” o de alguna otra
entidad o institución que forma
parte
del
mismo
Grupo
Empresarial que “CIBanco y CI
Casa de Bolsa”.

