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• Por tercer día consecutivo, el peso se debilita. 

Se atribuye a que Trump habría vuelto a 

mandar un mensaje contra el comercio 

bilateral, imponiendo tarifas a paneles solares 

y lavadoras importados. La curva mexicana 

de tasas se presiona. 

• La decisión unilateral del presidente Trump de 

imponer estas tarifas constituye su primer 

gran movimiento contra lo que el describe 

como competencia comercial injusta de otros 

países.  

• Aunque la decisión va enfocada contra 

naciones como China y Corea del Sur, 

Estados Unidos no exentó a México de las 

nuevas tarifas.    

• México estaría usando todos sus recursos 

legales para que Estados Unidos cumpla sus 

obligaciones internacionales.   

• Los anuncios de Trump ocurren justo cuando 

inicia la renegociación del TLCAN en 

Montreal, lo que eleva la incertidumbre de 

más anuncios proteccionistas, considerando 

que el mandatario ha amenazado retirarse del 

TLCAN si Canadá y México no cumplen sus 

demandas. 

 

Estados Unidos 

• La Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos informó que impondrá nuevas tarifas de hasta 30% a 

equipos solares de manufactura extranjera; y de hasta 50% a lavadoras importadas. Las tarifas a paneles solares 

son menores que el 35% recomendado por la Comisión de Comercio estadounidense. En el caso de las 

lavadoras, Trump optó por la recomendación más punitiva. 

• Estos anuncios ocurren al tiempo que Trump se dispone a viajar a Davos para el Foro Económico Mundial. 

Representan, un mensaje para robustecer la consigna de Trump de “America First”.   

• Robert Lighthizer, Representante Comercial estadounidense, dice que las medidas buscan dejar claro que el 

presidente Trump siempre “defenderá a los trabajadores, granjeros, rancheros y empresarios americanos”.   

• Las decisiones de Trump se tomaron al amparo de la “Sección 201 del Acto Comercial de 1974” que empodera al 

presidente a imponer tarifas que protejan industrias locales.  

 

Internacional 

• La encuesta ZEW muestra que las expectativas de crecimiento económico mejoraron en enero, al marcar 31.8 

puntos desde los 29.0 de diciembre pasado. La encuesta también registró que la confianza de inversores 

alemanes subió a un máximo de ocho meses en enero, al marcar 20.4 unidades, desde las 17.4 de diciembre.  

• La economía alemana, la mayor de Europa, goza de una buena racha apoyada por el gasto doméstico y el 

comercio internacional.  El Bundesbank cree que el “momentum” positivo continuará. El índice accionario alemán 

ha subido alcanzando máximos históricos.  

• Haruhiko Kuroda, banquero central de Japón <BoJ>, dijo que todavía falta camino para alcanzar su objetivo de 

inflación de 2% por tanto, aún no llegan al punto de comenzar a pensar en como salir de su postura de ultra-

laxitud monetaria. El BoJ mantuvo sin cambios su tasa de política monetaria en -0.1%. Los bonos a 10 años de 

Japón rinden 0.08%. 

 

Gráfica del día.  Las tarifas anunciadas hoy <medidas 
proteccionistas unilaterales de Trump> son recordatorio de que los 
cambios de política estadounidense representan un riesgo para 
México. El peso mexicano se sobresalta y acumula tres sesiones 
de pérdidas. 

 

 



 

México  

• La Secretaría de Economía dice que México lamenta la decisión estadounidense de no excluir a nuestro país de sus 

nuevas tarifas contra lavadoras y paneles solares. Según la Secretaría, la decisión sorprende pues la Comisión de 

Comercio Internacional de Estados Unidos había concluido que la importación de lavadoras no dañaba la industria 

local y las importaciones de paneles solares fortalecen el desarrollo de tecnologías de energía renovable.   

• De la renegociación final del TLCAN depende que los manufactureros mexicanos de paneles solares y lavadores 

queden excluidos de las nuevas tarifas. 

• Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dice que el TLCAN permite aplicar tarifas de salvaguarda, pero que 

México analizará su respuesta y discutirá la decisión con Lighthizer. Con todo, Guajardo sigue optimista de que la 

renegociación del TLCAN concluya en marzo o a lo más en julio, durante la administración de Peña Nieto.  

• Morgan Stanley dijo ayer que este año mantendrá posiciones cortas “núcleo” en pesos y dólares canadienses. Según 

la firma Aberdeen, las medidas anticipan una línea más dura de política comercial estadounidense. 

• La encuesta de CitiBanamex muestra que unos 20 participantes creen que:  -Banxico subirá su tasa de política 

monetaria en ¼ de punto durante su próxima reunión de febrero; -la inflación 2018 será de 4.10% <en la encuesta de 

diciembre esperaban 4.08%>: -y que el PIB crecerá sobre 2.2% en 2018. 

• El Indicador Global de la Actividad Económica <proxy de publicación mensual del PIB> registró un crecimiento real de 

0.7% desestacionalizado en noviembre 2017; y un crecimiento de 1.7% año a año <AaA>.  Al interior, las actividades 

primarias crecieron 8.9% AaA, las secundarias <manufacturas> decrecieron -1.5% AaA y las terciarias <servicios> 

crecieron 2.6% AaA. 

• La Secretaria de Hacienda, a través de Banxico, 

subastará hoy 34.5 mil millones de pesos 

nominales <mmpn> de Cetes de entre 28 y 175 

días, 11.5 mmpn de Mbonos Jun2022 y 700 

millones de udis de Udibono Nov2028. 

 

Mercados 

• Bolsas mixtas. El S&P500 opera lateral, 

asimilando las nuevas tarifas proteccionistas y los 

reportes de utilidades del 4T17.  El IPC tampoco 

registra cambios hoy. El Dax alemán y el Nikkei 

japonés suben, ante indicadores de optimismo 

europeo y declaraciones de Kuroda de que 

continuará la ultra-laxitud monetaria.  

• Tasas mixtas Los yields de los treasuries bajan 

apoyados por las promesas de ultra-laxitud 

monetaria de Kuroda. El treasury a 10 años baja 4 

puntos base <pb> a 2.61%. Al contrario, los bonos 

mexicanos registran y el peso sufren minusvalías 

por la noticia de tarifas estadounidenses. 

• El peso se deprecia. El peso mexicano se 

deprecia unos 10 centavos o (-)0.7%; opera 

alrededor de los $18.80 pesos por dólar. 

• Materias primas mixtas. El petróleo WTI avanza 

más de 1% operando sobre usd $64.3 por barril. 

Sube por expectativas de reducción en inventarios 

estadounidenses. Los metales tienen desempeños 

mixtos, con el oro avanzando marginalmente pero 

el cobre bajando más de 2%. Los agrícolas bajan.  
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,833.74   0.0% 6.0% 24.9% 2,257 2,839

Dow Jones 26,177.92 -0.1% 5.9% 31.8% 19,732 26,241

Eurostoxx50 3,664.36   0.0% 4.6% 10.8% 3,214 3,709

Dax 13,534.53 0.5% 4.8% 16.8% 11,480 13,597

Ftse100 7,724.27   0.1% 0.5% 6.2% 7,094 7,793

Nikkei225 24,124.15 1.3% 6.0% 25.0% 18,225 24,129

Shangai 3,546.51   1.3% 7.2% 12.2% 3,017 3,547

Bovespa 80,921.74 5.9% 30.2% 60,315 81,676

IPC 49,967.81 0.0% 1.2% 8.9% 46,171 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.76   0.56 1.42

2y treasury 2.05 (0.01) 0.16   0.86   1.14 2.07

10y 2.61 (0.04) 0.21   0.24   2.04 2.66

30y 2.88 (0.03) 0.14   (0.09) 2.66 3.21

2y bund -0.60 0.01   0.04   0.13   -0.96 -0.57

10y 0.55 (0.01) 0.13   0.27   0.16 0.60

30y 1.29 (0.02) 0.04   0.24   0.87 1.37

2y gilt 0.56 (0.01) 0.13   0.37   0.04 0.59

10y 1.34 (0.01) 0.16   (0.02) 0.93 1.51

30y 1.84 (0.02) 0.09   (0.16) 1.62 2.14

2y jgb -0.14 (0.01) (0.00) 0.11   -0.30 -0.10

10y 0.07 (0.01) 0.03   0.01   -0.01 0.11

30y 0.82 (0.00) 0.01   0.07   0.73 0.92

Fondeo 7.27 -    (0.09) 1.52   5.75 7.40

1m cetes 7.25 (0.00) (0.00) 1.38   5.77 7.63

2y mbono 7.46 0.01   (0.12) 0.40   6.46 7.66

10y 7.58 (0.00) (0.06) (0.14) 6.66 7.79

30y 7.80 0.00   0.01   (0.28) 7.09 8.10

10y udibono 3.62 0.02   0.08   0.46   3.00 3.66

monedas Dxy 90.204      -0.2% -2.1% -11.6% 90.11 102.26

Eur 1.229        0.2% 2.4% 16.4% 1.049 1.232

Gbp 1.401        0.2% 3.7% 15.0% 1.211 1.401

Cad 1.247        -0.2% 0.8% 6.1% 1.206 1.379

Aud 0.798        -0.4% 2.2% 8.4% 0.733 0.813

Jpy 110.350    0.5% 2.1% 4.9% 107.32 115.51

Cny 6.405        0.0% 1.6% 8.1% 6.388 6.922

Brl 3.231        -0.9% 2.5% -1.2% 3.041 3.411

Mxn 18.812      -0.7% 4.5% 15.9% 17.450 21.591

Udi / inflación 5.9649      0.0% 0.6% 6.9% 5.584 5.965

materias Petróleo w ti 64.32        1.3% 6.5% 26.6% 42.05 64.89

primas Mezcla mex 58.47        0.0% 4.1% 32.7% 39.20 59.22

Gas natural 3.40          5.4% 15.0% 3.6% 2.52 3.49

Oro 1,335.84   0.1% 2.5% 12.5% 1,180.7 1,357.6

Plata 16.89        -0.8% -0.3% 0.6% 15.19 18.65

Cobre 312.55      -2.3% -5.3% 18.6% 252.00 332.20

Aluminio 2,249.50   0.0% -0.4% 28.4% 1,789.5 2,278.0

Maíz 350.75      -0.4% 0.0% -11.1% 345.50 426.00
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