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• El peso mexicano sufre hoy su peor pérdida en un 

mes conforme se diluyen las expectativas de que se 

logre una pronta renegociación del TLCAN. El peso 

opera sobre 20.40 por dólar, una depreciación de 

1.6% respecto al cierre previo y de 3.7% en el año. 

• Ayer por la tarde, el senador estadounidense John 

Cornyn dijo que la renegociación del TLCAN ya no 

ocurrirá en 2018. Además, Larry Kudlow, asesor de la 

Casa Blanca, dijo que Trump considera negociar por 

separado con México y Canadá.   

• Citigroup cree que, aun cuando la volatilidad del tipo 

de cambio amerite una intervención del Banco 

Central, la cercanía de las elecciones probablemente 

les haría abstenerse.  

• La curva de tasas locales se presiona de forma 

generalizada. La curva de Mbonos sube unos 2 

puntos base <pb>. La curva local incorpora cerca de 

80% de probabilidad de que Banxico elevará su tasa 

en su reunión del próximo 21 de junio.    

• Los mercados accionarios mundiales pausan su 

tendencia alcista de sesiones anteriores. Vuelven a 

pesar las preocupaciones provenientes de Italia y por 

las políticas proteccionistas de Trump <que 

amenazan incluso el crecimiento mundial>. El 

S&P500 y el IPC registran variaciones negativas. 

• El nuevo primer ministro italiano Guiseppe Conte 

volvió a prometer elevar el gasto fiscal. En 

consecuencia, los bonos de Italia sufren pérdidas 

marcadas hoy. Por ejemplo, los bonos italianos de 10 

años suben 25 pb a niveles de 2.79% <mientras que 

los bunds alemanes a 10 años bajan 4 pb a 0.38%. 

Esta combinación es similar a la que hizo que el 

fondo de Janus de Bill Gross sufriera su peor baja en 

su historia durante la semana pasada.  

• El petróleo WTI ha bajado cerca de -10% desde sus 

máximos del año a usd $65.0 por barril. Arabia 

Saudita y Rusia consideran elevar su producción e 

incluso el gobierno estadounidense habría pedido a 

miembros de la OPEP reactivar su oferta.  

• Nota de Bloomberg dice que AMLO agregaría a 

Guillermo Ortiz <exsecretario de Hacienda de 1995 a 

1998 que lidió con la “Crisis del Tequila” y 

exgobernador de Banxico de 1998 a 2010 que logró 

la reducción de la inflación a niveles “modernos” a 

inicios de este siglo> y a Santiago Levy 

<subsecretario de Egresos de Hacienda en el periodo 

de Ortiz> a su gabinete. AMLO buscaría dar una 

señal de certidumbre en caso de ganar las elecciones 

del 1ro de julio.  

Grafico del día.  El peso mexicano sufre su mayor 

depreciación desde mediados de abril, ante la 

posibilidad de la renegociación del TLCAN termine hasta 

2019 y que Estados Unidos busque tratados comerciales 

bilaterales con México y Canadá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estados Unidos 

• El asesor Larry Kudlow dice que Donald Trump considera renegociar el TLCAN por separado con México y 

Canadá, pero que no planea retirarse del TLCAN por completo. Según Kudlow, Trump “sólo intentará un enfoque 

diferente… empezando bastante pronto”. Kudlow dice que aun cuando se trata de sólo tres naciones “a veces 

cuando te tienes que comprometer con muchos países terminas con el peor de los tratos”. Esto genera la 

especulación de que Estados Unidos busque tratados bilaterales con sus socios actuales del TLCAN.  

• Kudlow dice que ya habló con oficiales canadienses sobre las ideas de Trump y esperan su pronta respuesta.  

• Según nota de Bloomberg, los negociadores de las tres naciones del TLCAN sólo han logrado cerrar unos 9 

capítulos de 30 existentes, pese a que Estados Unidos quería cerrar la renegociación pronto para su aprobación 

en el Congreso este mismo año. La nota también recuerda que cualquier país puede retirarse en cualquier 

momento del tratado, dando un aviso de seis meses con seis meses de anticipación <y que sólo Trump ha 

amenazado con esta posibilidad>.  

• Llevar la renegociación del TLCAN al 2019 implicaría otra dinámica pues los demócratas podrían dominar 

una o ambas cámaras legislativas y para entonces se habrán celebrado las elecciones en México donde el 

populista AMLO parece tener las mayores posibilidades de ganar.  

• Goldman Sachs dice que sí Trump cumple con sus tarifas, unos usd $475 mil millones en bienes se verían 

afectados, elevando la inflación subyacente en unos 0.15 puntos, elevando la probabilidad de que la Fed sea más 

agresiva subiendo sus tasas de interés.  

• Según encuesta del Business Roundtable aplicada a CEOs estadounidenses, las medidas proteccionistas de 

Trump elevarán los costos arrastrando el crecimiento económico. Los CEOs estiman que Estados Unidos 

crecerá 2.7% en 2018, desde el 2.8% que pronosticaban el trimestre anterior. 63% de los encuestados creen que 

las medidas proteccionistas estadounidenses y sus represalias internacionales son un “riesgo serio” y el 32% lo 

percibe como un “riesgo moderado”.   

 

Internacional 

• Las represalias comerciales que anunció Canadá en contra de las tarifas de Trump al acero y aluminio 

contemplan gravar acero, aluminio y otros productos estadounidenses con valor de unos usd $12.8 mil millones a 

partir del 1ero de julio.   

• Además de los impactos directos de las tarifas al comercio internacional, el proteccionismo podría minar la 

confianza de las empresas y mercados, pesando sobre las decisiones de inversión.   

• El Fondo Monetario Internacional ha advertido que la amenaza de una guerra comercial podría descarrilar el 

ciclo de expansión que ha durado más de siete años. 

 

México  

• México informó que gravará productos estadounidenses en respuesta a las tarifas que Estados Unidos 

anunció en contra del acero y el aluminio mexicanos. Las tarifas mexicanas contemplan 25% sobre productos 

estadounidenses de queso, acero y bourbon de Tenesse; y 20% a productos de puerco, manzanas y papas. Las 

tensiones comerciales entre ambas naciones se agudizaron justo cuando el mercado creía que la renegociación 

del TLCAN finalizaría antes de las elecciones del 1ero de julio. 

• México se quejará ante la Organización Mundial de Comercio por las tarifas estadounidenses citando que las 

medidas violan los procedimientos de dicha de organización y el Acuerdo General sobre Tarifas y Comercio.   

• Según el compilado de encuestas de Bloomberg, AMLO lidera la carrera electoral con 51.8% de la intención 

del voto, seguido por Anaya con 24.8, luego Meade con 20.3% y Jaime Rodríguez con 3.3%. 
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