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• Hoy mismo supuestamente se oficializaría 

un acuerdo entre Estados Unidos y México 

sobre el TLCAN. Sería el preámbulo para la 

renegociación del tratado tripartita con 

Canadá.  

• El peso se fortalece por 22 centavos, 

recuperando el terreno que perdió al cierre 

de la semana pasada cuando se disipó la 

expectativa de que Estados Unidos 

anunciaría que hay había salvado sus 

diferencias comerciales con México.  Hoy el 

peso opera sobre 18.69 por dólar. 

• Recuerde que una vez que se logre la 

renegociación del TLCAN, el siguiente 

riesgo será la aprobación legislativa del 

tratado por las tres naciones, que podría 

obstaculizarse en caso de que los 

republicanos pierdan la mayoría de su 

Congreso.   

• Otros activos mexicanos también ganan 

terreno hoy. Los Mbonos registran 

plusvalías ya que sus tasas de interés bajan 

de forma generalizada cerca de 5 puntos 

base <pb>.  El IPC de la bolsa mexicana 

sube +1.2% impulsado principalmente por 

GFNorteO <+1.8%>, AmxL <+1.2%> y 

Walmex* <+1.6%>. 

• El S&P500 abre la semana con ganancias 

de +0.7%. El año avanza +8.3%.  El 

Eurostoxx sube +0.9% aunque con bajo 

volumen. En el año ha retrocedido -1.3%.  

Las mayores alzas fueron en Asia, por los 

esfuerzos del Banco Central de China de contener al yuan. 

• En Jackson Hole, la Fed reafirmó la expectativa de que subirá su tasa en septiembre y buscará subirla 

también en diciembre. Esto frenó la baja que registraban las tasas de los bonos del Tesoro en el mes. Hoy el 

treasury a 10 años sube 3 pb a 2.84%. 

 

Estados Unidos 

• Estados Unidos y México estarían cerca de resolver sus diferencias bilaterales sobre el TLCAN. 

Supuestamente este fin de semana se registraron avances importantes sobre temas contenciosos como los 

automóviles y la energía.   Donald Trump habría firmado ya un acuerdo bilateral con México para renegociar el 

TLCAN. Se espera el anuncio oficial este lunes por la tarde.  Aún no se ha alcanzado un acuerdo similar con 

Canadá.   

• Trump tuiteó este sábado que Estados Unidos podría tener “un gran tratado comercial” con su vecino 

sureño pronto y reiteró algo similar hoy.   

• La reunión de la banca central estadounidense, celebrada la semana pasada en Jackson Hole, Wyoming, 

confirmó que la Fed buscará subir su tasa de interés en septiembre y muy posiblemente otra vez en 

Grafico del día.  Sobredesempeño.  Los activos 

mexicanos registran un mejor desempeño que los de otros 

países emergentes en 2018. El peso se ha apreciado 5.3% 

<las monedas emergentes se han depreciado 4.9%>, las 

acciones mexicanas han subido en mayor magnitud que las 

de otroso mercados emergentes <medidas en dólares>, y 

los bonos locales registran ganancias <mientras muchos 

otros bonos emergentes han sufrido minusvalías>. Se 

atribuye al castigo que habían sufrido por anticipado los 

activos mexicanos desde hace tres años, a que la elección 

presidencial mexicana sucedió en orden y a que la 

renegociación TLCAN avanzaría significativamente. 

 

 

 



 

diciembre. Jerome Powell, presidente de la Fed, dijo el viernes que espera que la economía estadounidense 

mantenga su fortaleza reciente por lo que es apropiado seguir con el “proceso gradual de normalización”.  

 

Internacional 

• Estados Unidos podría tener 

incentivos para resolver el TLCAN 

pues su conflicto comercial con 

China podría agravarse. Las charlas 

de la semana pasada entre Estados 

Unidos y China, celebradas en 

Washington, generaron poco avance 

visible que evite la entrada en vigor 

nuevas tarifas estadounidenses a 

unos $200 millones de dólares 

anuales de exportaciones chinas. 

China ha prometido responder con 

represalias, lo que podría generar 

una escalada en la “guerra comercial” 

en meses próximos. 

• Recep Tayyip Erdogan, presidente 

de Turquía, se reunirá con Vladimir 

Putin de Rusia y Hassan Rouhani, 

presidente de Irán, la próxima 

semana para tratar avances en Siria y 

como lidiar con los grupos radicales 

islámicos que liderar la oposición en 

Siria.  Esta reunión ocurrirá en un 

momento en que bases rusas en Siria 

han sido atacadas por rebeldes 

ligados a al-Qaeda y en que las 

relaciones entre Estados Unidos y 

Turquía se han deteriorado 

sensiblemente.  

  

México  

• Ildefonso Guajardo considera que la historia de los tratados comerciales “siempre se define en el minuto final, y 

diría que estamos prácticamente en las últimas horas de esta negociación” del TLCAN.    

• Esteban Polidura, estratega de UBS, dice que los activos financieros podrían ser impulsados en el corto 

plazo por el acuerdo entre Estados Unidos y México, pero luego los inversionistas volverían a centrarse 

en la incertidumbre sobre las políticas de la nueva administración. Por tanto, Polidura estima que se reducen 

perspectivas de que el peso y las acciones mexicanas sigan teniendo un mejor desempeño que otros activos 

similares.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,895.8    0.7% 8.3% 17.4% 2,428.2 2,895.8

Dow Jones 25,979.5  0.7% 5.1% 18.1% 21,674 26,617

Eurostoxx50 3,457.0    0.9% -1.3% 0.2% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,538.7  1.2% -2.9% 3.1% 11,727 13,597

Ftse100 7,577.5    -1.4% 3.0% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,799.6  0.9% 0.2% 16.7% 19,240 24,129

Shangai 2,780.9    1.9% -15.9% -14.1% 2,653.1 3,587.0

Bovespa 77,451.3  1.6% 1.4% 13.4% 69,069 88,318

IPC 50,302.3  1.3% 1.9% -1.7% 44,429 51,621

Acw i 519.6       0.0% 1.3% 9.4% 472.6 550.6

Vix vol indx 12.3         2.6% 11.4% -0.2% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.92 -    0.59   0.76   1.06 1.92

2y treasury 2.64 0.02   0.75   1.32   1.26 2.68

10y 2.84 0.02   0.43   0.62   2.04 3.11

30y 2.98 0.02   0.24   0.18   2.66 3.25

2y bund -0.59 0.01   0.05   0.13   -0.78 -0.51

10y 0.37 0.03   (0.05) (0.03) 0.26 0.77

30y 1.04 0.04   (0.22) (0.11) 0.97 1.41

2y gilt 0.72 (0.00) 0.29   0.51   0.15 0.92

10y 1.28 (0.00) 0.09   0.21   0.97 1.65

30y 1.76 (0.00) 0.00   0.04   1.63 2.04

2y jgb -0.12 0.00   0.02   (0.00) -0.21 -0.10

10y 0.09 (0.00) 0.05   0.04   -0.01 0.12

30y 0.82 (0.01) 0.01   (0.02) 0.66 0.89

Fondeo 7.76 -    0.40   0.73   6.95 7.93

1m cetes 7.71 0.01   0.46   0.72   6.91 7.55

2y mbono 7.74 (0.03) 0.16   1.01   6.60 7.89

10y 7.77 (0.05) 0.13   0.94   6.74 8.00

30y 7.90 (0.04) 0.11   0.73   7.17 8.04

10y udibono 3.56 (0.02) 0.02   0.38   3.14 3.79

monedas Dxy 94.858     -0.3% 3.0% 1.5% 88.25 96.98

Eur 1.166       0.3% -2.9% -1.0% 1.130 1.256

Gbp 1.288       0.3% -4.7% -0.6% 1.266 1.438

Cad 1.297       0.4% -3.1% -1.9% 1.206 1.339

Aud 0.734       0.2% -6.0% -6.5% 0.720 0.814

Jpy 111.020   0.2% 1.5% -1.3% 104.56 114.73

Cny 6.817       -0.1% -4.6% -2.1% 6.243 6.938

Brl 4.055       1.2% -18.3% -21.3% 3.080 4.131

Mxn 18.686     1.2% 5.2% -4.9% 17.611 20.961

Udi mx inflation 6.0629     0.0% 2.2% 5.0% 5.791 6.063

commodities Wti crude oil 68.72       0.0% 13.7% 44.4% 45.58 75.27

Mezcla mx 65.52       0.0% 16.6% 44.7% 44.86 69.46

Natural gas 2.90         -0.7% -1.9% -2.1% 2.53 3.66

Gold 1,211.83  0.5% -7.0% -5.5% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.89       0.5% -12.1% -12.8% 14.34 18.22

Copper 274.00     0.6% -18.2% -8.0% 257.45 336.05

Alluminum 2,081.75  0.0% -7.8% 2.7% 1,965.3 2,700.0

Corn 362.50     -0.1% -5.6% -11.6% 350.25 429.50
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