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• Estados Unidos y México estarían cerca de 

lograr consensos sobre el TLCAN.  Según nota 

de Bloomberg, hubo avances importantes en 

semanas recientes sobre temas como las 

reglas para los automóviles.   

• Incluso, algunas fuentes sin identificar habrían 

dicho que Trump anunciaría un acuerdo con 

México este mismo jueves, que sería el 

precursor de la renegociación final tripartita del 

TLCAN con Canadá.   

• A la fecha, Estados Unidos no ha retirado la 

“cláusula de ocaso” que implica la expiración 

automática del TLCAN cada cinco años y que 

México y Canadá rechazan.   

• Una vez aprobado el TLCAN, los países 

involucrados deberán aprobar el tratado en sus 

respectivos órganos legislativos.  

• La queja que manifestó Trump sobre las alzas 

en la tasa de la Fed ayuda a que el peso 

mexicano gane terreno y a que los bonos del 

Tesoro registren plusvalías. 

• El peso mexicano opera hoy sobre 18.83, unos 

12 centavos debajo del cierre de ayer.   

• El treasury a 10 años opera sobre 2.82%, 1 

punto base <pb> debajo de ayer. Los Mbonos a 

10 años operan sobre 7.81%, -3 pb debajo de 

ayer y unos -10pb respecto al máximo reciente 

alcanzado hace ocho días. 

• En cuanto a bolsas, el S&P500 sube 0.1%, 

aparentemente frenado por el escándalo 

político que afecta a gente cercana a Trump 

investigada por la presunta intervención rusa en 

las elecciones de 2016. Los mercados 

europeos moderaron las ganancias que 

registraban durante la sesión.  

• El petróleo WTI avanza 0.2%. Se atribuye a los inventarios estadounidenses de crudo mostraron una aguda caída 

y a que la debilidad del dólar impulsa el precio del petróleo.   

 

Estados Unidos 

• Michael Cohen <exabogado personal de Trump y quien ya habría acordado cooperar con la Fiscalía por cargos 

de fraude fiscal y evasión de impuestos> tendría información de hackeo informático y colusión relevante para la 

investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.  Lanny Davis, abogado de Cohen, dice que su 

cliente tiene información sobre “la posibilidad de una conspiración para coludirse y corromper el sistema de 

democracia <estadounidense> en la elección de 2016>.  Davis sostiene que su cliente no espera ni aceptará un 

“perdón” del presidente Trump.   

• Paul Manafort <exjefe de campaña de Trump> ha sido declarado culpable por fraude fiscal, fraude bancario y 

no revelación de cuentas extranjeras.  El caso de Manafort fue el proceso penal surgido de la investigación sobre 

Grafico del día.  ¿Expectativas realistas?  La encuesta de 

CitiBanamex revela que los analistas pronostican que la 

tasa de Banxico cerrará 2019 sobre 7.25% <desde el 7.75% 

actual>. Por su parte, la Fed sostiene que buscará ubicar su 

tasa en 3.0% al cierre de 2019. Esta combinación implicaría 

una compresión en el diferencial de tasas mexicanas y 

estadounidenses desde el 5.75% actual a niveles de 4.0%, 

algo que se antoja complicado en un escenario de debilidad 

de monedas y mercados emergentes. Además, la inflación 

mexicana debería de bajar en torno a 4.0% para justificar 

ese recorte de tasa. La inflación general actualmente se 

ubica en 4.8% año a año <AaA> y la inflación no-

subyacente en 8.2% AaA, de las más altas en una década.    

 

 

 



 

la presunta interferencia rusa en las elecciones, aunque ninguno de los delitos por lo que ha sido hallado culpable 

esta relacionado con la colusión de Rusia en las elecciones.   

• Las ventas minoristas mostraron una inesperada debilidad en junio al registrar 0.0%, en lugar del 

crecimiento de +0.4% mensual anticipado y tras el +1.0% de mayo.  

• Las ventas de casas existentes mostraron una inesperada debilidad en julio, al registrar 5.34 millones de 

unidades, en lugar de 5.40 millones que anticipaba el consenso.  Las ventas de casas usadas van a la baja y 

registran su menor nivel en dos años.    

 

Internacional 

• Praveen Korapaty, estratega de 

Goldman Sachs, recortó sus 

pronósticos de tasas para los bonos 

de países del G10 debido a cambios en 

sus previsiones de políticas monetarias 

e inflación. Sin embargo, sus 

pronósticos aún implican alzas respecto 

los niveles actuales. Por ejemplo, 

Goldman Sachs predice que el treasury 

a 10 años cerraría 2018 sobre 3.1% 

<desde 3.25% antes> y que el bund 

alemán a 10 años terminaría el año 

sobre 0.5% <desde el 0.35% actual>.  

  

México  

• La encuesta de Citibanamex a analistas 

publicada ayer revela pronósticos 

consenso de que el siguiente cambio en 

la tasa de Banxico ocurrirá en abril 2019 

y será un recorte. Además, los analistas 

pronostican que la tasa de Banxico 

terminaría sobre 7.25% al cierre del año 

próximo <desde el 7.75% actual>.   

• Dado que la Reserva Federal ha dicho 

que buscará llevar su tasa en torno a 

3% para el cierre del año 2019 <desde 

el 1.75-2.0% actual>, las expectativas 

de la encuesta de Citibanamex implican 

que Banxico podrá recortar su tasa ½ punto porcentuale al tiempo que la Fed sube su tasa en 1 punto.  Esto 

generaría una compresión de en el diferencial de tasas de casi 1.5 puntos porcentuales <desde el 5.75% actual a 

4.25%>, algo que se antoja complicado en un escenario de debilidad de otras monedas emergentes.  

• Respecto al TLCAN, la postura de AMLO sobre la apertura del sector petrolero de México será relevante, ya que 

podría complicar la renegociación del tratado.   
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,865.4    0.1% 7.2% 15.8% 2,428.2 2,873.2

Dow Jones 25,802.2  -0.1% 4.4% 17.0% 21,674 26,617

Eurostoxx50 3,420.0    0.2% -2.4% -1.4% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,381.0  0.0% -4.2% 1.9% 11,727 13,597

Ftse100 7,575.6    0.1% -1.5% 1.0% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,362.6  0.6% -1.8% 13.3% 19,240 24,129

Shangai 2,714.6    -0.7% -17.9% -17.1% 2,653.1 3,587.0

Bovespa 75,658.7  0.6% -1.0% 11.8% 68,645 88,318

IPC 49,534.8  0.4% 0.4% -3.3% 44,429 51,621

Acw i 517.2       0.0% 0.8% 8.2% 471.0 550.6

Vix vol indx 12.2         -5.1% 10.6% 9.9% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.92 -    0.59   0.76   1.06 1.92

2y treasury 2.60 0.00   0.71   1.26   1.26 2.68

10y 2.83 (0.00) 0.42   0.58   2.04 3.11

30y 2.99 (0.01) 0.25   0.17   2.66 3.25

2y bund -0.60 0.01   0.04   0.10   -0.78 -0.51

10y 0.34 0.01   (0.08) (0.08) 0.26 0.77

30y 1.00 0.01   (0.26) (0.17) 0.97 1.41

2y gilt 0.72 0.00   0.29   0.51   0.15 0.92

10y 1.27 0.01   0.08   0.16   0.97 1.65

30y 1.75 0.00   (0.01) (0.00) 1.63 2.04

2y jgb -0.12 0.01   0.02   (0.01) -0.21 -0.10

10y 0.09 0.01   0.05   0.04   -0.01 0.12

30y 0.85 0.02   0.04   (0.01) 0.66 0.89

Fondeo 7.79 -    0.43   0.79   6.95 7.93

1m cetes 7.72 0.01   0.47   0.77   6.91 7.55

2y mbono 7.78 0.00   0.20   1.03   6.60 7.89

10y 7.81 (0.03) 0.16   0.92   6.74 8.00

30y 7.94 (0.02) 0.15   0.67   7.17 8.04

10y udibono 3.58 (0.02) 0.04   0.39   3.14 3.79

monedas Dxy 95.136     -0.1% 3.3% 1.7% 88.25 96.98

Eur 1.159       0.2% -3.4% -1.4% 1.130 1.256

Gbp 1.290       0.0% -4.5% -0.8% 1.266 1.438

Cad 1.302       0.1% -3.5% -2.5% 1.206 1.339

Aud 0.735       -0.2% -5.9% -6.8% 0.720 0.814

Jpy 110.560   -0.2% 1.9% -0.4% 104.56 114.73

Cny 6.842       0.1% -4.9% -2.4% 6.243 6.938

Brl 4.074       -0.6% -18.7% -22.5% 3.080 4.089

Mxn 18.829     0.7% 4.4% -4.7% 17.575 20.961

Udi mx inflation 6.0614     0.0% 2.2% 5.0% 5.785 6.061

commodities Wti crude oil 67.47       0.2% 11.7% 36.1% 45.58 75.27

Mezcla mx 62.39       0.0% 11.0% 44.86 69.46

Natural gas 2.96         -0.6% 0.3% 2.7% 2.53 3.66

Gold 1,195.20  -0.1% -8.3% -6.4% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.74       -0.3% -13.0% -13.0% 14.34 18.22

Copper 269.15     -0.7% -19.7% -10.1% 257.45 336.05

Alluminum 2,041.50  0.0% -9.6% 1.0% 1,965.3 2,700.0

Corn 370.00     -1.1% -3.6% -11.2% 350.25 429.50
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