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A su manera. Ayer se cumplieron 
25 años de la muerte de Frank 
Sinatra, cuya fama mundial lo 
mantiene vigente; fue el más 
laureado del siglo 20.  / PÁGS. 22 Y 23

RIESGO PAÍS DE EU

DISPARO EN COSTO 
DE ASEGURAR BONOS 
CONTRA IMPAGO

Los Credit Default Swaps (CDS) a un año 
subieron en EU a máximos históricos 
por encima de los 150 puntos base la 
semana pasada. Los CDS, instrumentos 
que permiten a inversionistas cubrir-
se de un eventual impago, en México 
estuvieron arriba de 35 puntos base.  
—A. Moscosa / PÁG. 4

Anticipan 
impacto sobre 
México si en EU 
no hay acuerdo
Analistas. Advierten de volatilidad en tipo de cambio y  
ralentización en exportaciones y remesas ante posible default
La economía mexicana se afectaría 
por distintos frentes, si demócra-
tas y republicanos no alcanzan un 
acuerdo sobre el techo de deuda 
en EU. Analistas advierten que 
veríamos un ajuste en bolsas, alta 
volatilidad en el tipo de cambio, 
y en todas las empresas e institu-
ciones financieras con posesión de 
bonos gubernamentales de EU. En 
la economía real, dijeron, las ex-
portaciones pueden afectarse y las 
remesas sufrir una desaceleración 
por una ralentización del empleo. 
—A. Moscosa / PÁG. 4

Se desploma llegada de migrantes
REPORTE. A tres días del fin del Título 42, el número de 

migrantes que buscan entrar a EU cayó 50 por ciento. Alejandro 

Mayorkas dice que es por el temor a las detenciones.

MAYORKAS ATRIBUYE LA CAÍDA A LAS CONSECUENCIAS

PÁG. 39

La batalla en 2024 será por el Congreso; 
el peligro para la SCJN es que se está 
politizando la justicia. PÁG. 37DIEGO VALADÉS

IGNACIO MIER

Propondrá 
consulta  
para definir 
cómo elegir  
a ministros 
de la Corte.
PÁG. 37

RECIBE PIÑA PREMIO

Destaca frente 
común por la 
defensa de  
la democracia 
y autonomía.
PÁG. 36

ACTIVIDAD INDUSTRIAL PÁG. 5

EL PEOR TROPIEZO 
EN AÑO Y MEDIO
La producción industrial en el país 
cayó 0.9% en marzo, afectada por 
la minería y las manufacturas.

ESCRIBEN
Enrique Quintana 
COORDENADAS / 2

Antonio Navalón 
AÑO CERO / 29

Edmundo Jacobo 
TELÓN DE FONDO / 30

YA SIN PANDEMIA, CONSUMIDORES MOSTRARÁN MÁS INTERÉS PARA APARTAR VACACIONES
ESTIMAN SE TRIPLIQUEN LAS RESERVAS DE VIAJES EN LA SIGUIENTE EDICIÓN DEL HOT SALE.  EMPRESAS / PÁG. 24

“... se detonaría una 
crisis financiera por 
el riesgo sistémico 
de un contagio 
de EU a México 
y veríamos una 
depreciación del 
tipo de cambio”

LIGA MX PÁG. 2

Doble clásico en las semifinales
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INDICADORES LÍDERES
CAMBIARIO
Ventanilla bancaria (venta) $18.020 = S/C
Interbancario (spot) $17.580 ▼ -0.04%
Euro (BCE) $19.207 ▼ -0.09%

ACCIONARIO
S&P/BMV IPC (puntos) 54,948.34 ▼ -0.12%
FTSE BIVA (puntos) 1,136.91 ▼ -0.19%
Dow Jones (puntos) 33,300.62 ▼ -0.03%

PETRÓLEO
WTI - NYMEX 70.04 ▼ -1.17%
BRENT - ICE 74.22 ▼ -1.01%
Mezcla Mexicana (Pemex) 62.07 ▼ -1.68%

BONOS Y TASAS
Cetes 1 día (prom. Valmer) 11.27% ▲ 0.02
Bono a 10 años 8.79% ▲ 0.04

METALES
Onza oro NY (venta. Dls) $2,019.80 ▼ -0.03%
Onza plata NY (venta) $24.15 ▼ -1.11%

INFLACIÓN
Mensual (abr-23) -0.02% ▼ -0.29
Anual (abr-22/abr-23) 6.25% ▼ -0.60

AUMENTO DE LÍMITE

Anticipan impacto en            
México si EU no logra  
acuerdo en su deuda
La decisión del gobierno de Biden sobre su presupuesto impactará hacia el sur

Analistas estiman que 
se pueda terminar la 
racha positiva que ha 
registrado el peso

ALEJANDRO MOSCOSA
mmoscosa@elfinanciero.com.mx

La batalla política entre demócra-
tas y republicanos en el Congreso 
de Estados Unidos para llegar a un 
acuerdo sobre el techo de la deuda 
ha provocado cierta incertidumbre, 
y de no alcanzarlo, el impacto sobre 
la economía se trasladaría a México 
por distintas vías, de acuerdo con 
expertos.

Ante este escenario, la secretaria 
del Tesoro, Janet Yellen, lanzó la 
advertencia de que el Tesoro corre el 
riesgo de quedarse sin espacio para 
mantenerse por debajo del techo de 
la deuda tan pronto como el 1 de 
junio, la fecha en que el gobierno 
agota sus opciones para financiar-
se, conocida como X-day, según 
Bloomberg.

El presidente Joe Biden, el presi-
dente de la Cámara de Representan-
tes, Kevin McCarthy, y otros líderes 
del Congreso planean reunirse el 
martes para discutir las negocia-
ciones presupuestarias para evitar 
un incumplimiento.

Desde inicios de año se fijó la 
postura sobre haber alcanzado el 
límite de deuda de 31.4 billones de 
dólares, y la semana pasada Yellen 
dijo que un impago causaría “una 
catástrofe económica y financie-
ra” y millones de estadounidenses 
perderían sus empleos. Entre estas 
posturas, los demócratas buscan 
elevar el techo de deuda, pero los re-
publicanos buscan que el gobierno 
de Joe Biden haga recortes al gasto.

Aunque analistas ven poco pro-
bable un impago de Estados Uni-

dos, si se llega a incurrir en default, 
aunque sea en un instrumento, el 
mercado lo tomaría con más pre-
caución y el contagio en México se 
manifestaría en diversas variables 
como el tipo de cambio, principal-
mente.

“El impago de EU acusaría cho-
ques en los mercados, podríamos 
ver un ajuste fuerte en las bolsas, 
el tipo de cambio tendrá una vola-
tilidad importante”, dijo Humber-
to Calzada, economista en jefe de 
Rankia Latinoamérica.

Otro de los impactos que se 
prevén, sería que todas las empre-
sas, inversionistas e instituciones 

financieras con posesión de bonos 
gubernamentales de Estados Uni-
dos les provocaría pérdidas, dijo 
en entrevista el analista bursátil, 
Guillermo Guzmán.

“Adicionalmente se detonaría 
una crisis financiera por el riesgo 
sistémico de un contagio de Estados 
Unidos hacia México y veríamos 
una depreciación del tipo de cam-
bio”, añadió.

PEGARÁ EN LA ECONOMÍA REAL
Por su parte, la subdirectora de aná-
lisis económico de Monex, Janneth 
Quiroz, señaló que en la economía 
real las exportaciones pueden ver-

se afectadas por la posibilidad del 
impago, así como una desacelera-
ción en las remesas ante una mayor 
ralentización del empleo.

“De ocurrir el default se vería de  
forma abrupta y veríamos números 
rojos en las pizarras financieras; 
esto podría propiciar que aumente 
la aversión al riesgo a nivel interna-
cional, salida de capitales de econo-
mías emergentes buscando refugio 
como el oro u otros instrumentos y 
ver volatilidad en mercados mexica-
nos y en el tipo de cambio”, aseguró.

Iván Santiago, director general 
de BlackBull Advisors, calificó que  
daría un efecto dominó, pues EU, 

junto a Alemania, son las potencias 
que tienen calificación AAA y nunca 
han defaulteado su deuda, y si eso 
pasa “todo se viene para abajo”:

“Si degradan al más fuerte, in-
crementaría el riesgo de los emer-
gentes y de todos los demás, si el 
más fuerte o seguro incumple, qué 
esperaría de un país con una ca-
lificación más baja”,  e indicó que 
"afectaría el cómo ve el mercado 
el incumplimiento de México y el 
tipo de cambio, veríamos una de-
preciación del peso por ese motivo”.

Sin embargo, en lo que va del 
año, el peso mexicano se ha visto fa-
vorecido ante las elevadas tasas de 
interés que persisten para combatir 
la inflación, y la semana pasada al-
canzó su mejor nivel desde 2017.

Al cierre de la semana pasada, el 
tipo de cambio se ubicó en 17.5797 
pesos por dólar, una apreciación 
de 19.99 centavos en tan solo una 
semana, según Banxico.

Si bien persiste la incertidumbre 
sobre el techo de deuda en Estados 
Unidos, los mercados mantienen 
sus expectativas y en la encuesta 
más reciente de Citibanamex, los 
analistas consultados estiman que 
cierre el año en 19.20 pesos.

VOLATILIDAD

ALCANZA MÁXIMO 
HISTÓRICO NIVEL DE 
RIESGO PAÍS A 1 AÑO

En medio del debate sobre el techo de 
la deuda, la cautela de los mercados 
se refleja en el repunte de los Credit 
Default Swaps (CDS) de Estados 
Unidos a un año, subiendo a máximos 
históricos, y situándose por encima 
de los 150 puntos base durante la 
semana pasada.

Los CDS son instrumentos finan-
cieros que permiten a inversionistas 
cubrirse de un eventual impago, en 
este caso del gobierno de EU, y se 
ubicaron por encima de los 35 puntos 
base de México; 53 puntos base de 
Brasil, o los 25 puntos base de Grecia, 
en contratos a un año.

Analistas ven poco probable que 
EU caiga en default y que este cami-
no para llegar a un acuerdo sobre el 
techo de la deuda ya lo conocen tanto 
legisladores como los mercados.

“Es difícil que EU incumpla en la 
deuda; es un conflicto interno entre 
demócratas y republicanos, ya pasó 
en 2011 con Obama y autorizaron el 
incremento del techo de la deuda dos 
días antes de que venciera el plazo; 
en el inter la volatilidad fue brutal”, 
dijo Iván Santiago, director de Black-
Bull Advisors. —Alejandro Moscosa

31.4
BILLONES DE DÓLARES
Es el techo que actualmente tie-
ne fijada la deuda de la econo-
mía de Estados Unidos.

19.99
CENTAVOS DE PESO
Se apreció el tipo de cambio 
contra el dólar, tan solo durante 
la semana pasada.

5.25%
SE UBICA LA TASA
De referencia fijada por la Fed en 
Estados Unidos, su nivel más alto 
desde 2007.

Expectativas con riesgos

Fuente: Bloomberg

Los inversionistas llevaron el riesgo de un posible impago de EU a superar los 150 puntos base, pese a 
que las expectativas apuntan a que se podrá llegar a un acuerdo entre el Gobierno y el Congreso.

Riesgo soberano de EU
 Trayectoria diaria de los CDS a 1 año, en puntos base
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