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• México le dijo ayer a los Estados Unidos que 

está listo a ceder, respecto a los salarios y el 

contenido regional de la industria automotriz, 

a cambio de lograr la pronta renegociación del 

TLCAN. Tras la noticia, el tipo de cambio peso 

/ dólar tocó $19.53 sobre las 3.30pm de ayer. 

Hoy el peso opera sobre 19.50 por dólar. 

• El comportamiento positivo del peso ayuda a 

que las tasas mexicanas bajen, la curva de 

TIIE-Swaps baja entre 2 y 3 puntos base. Es 

importante señalar que la curva ya no 

descuenta por completo que Banxico subirá 

su tasa en el verano, ahora que el peso ha 

podido recuperarse desde niveles cercanos a 

$20 por dólar que tocó el miércoles y el lunes 

pasados. 

• Trump califica de “buenas noticas … la cálida 

y productiva declaración de Corea del Norte. 

Pronto veremos donde conduce, ojalá que a 

una larga y duradera prosperidad y paz. ¡Sólo 

el tiempo (y el talento) dirán!”.   

• Incluso Trump dice que luego del “bonito comunicado” de Corea del Norte, oficiales de Estados Unidos platican 

con Corea del Norte para ver si la cumbre todavía puede ocurrir el 12 de junio, como estaba planeada.  

• Pese a las mejores noticias sobre Corea del Norte, el S&P500 registra una baja marginal de -0.1%. El fin de 

semana será largo por el feriado del Memorial Day del lunes.  

• El petróleo baja marcadamente hoy. El WTI baja -3.8% a $68.5 usd por barril luego que Arabia Saudita advierte 

que la oferta puede elevarse en el 2S18.   

• Luego de tocar máximos de 3.12% el 17 de mayo, el bono del Tesoro a 10 años <y el resto de la curva> se han 

relajado e incorporan menos alza en la tasa de la Fed. El 10y treasury baja 4 puntos base hoy a 2.94%, nivel no 

visto desde inicios de mayo.  

 

Estados Unidos 

• Juan Carlos Baker, subsecretario de Economía de México se reunió ayer con Jamieson Greer, jefe de 

personal de Robert Lighthizer <quien funge como Representante Comercial estadounidense> en 

Washington para discutir la posibilidad de alcanzar un acuerdo respecto al TLCAN.   

• No se sabe si Estados Unidos aceptará, pero la oferta de México <relativa a salarios en la producción 

automotriz> posibilita a su Representante Comercial lograr a la renegociación del TLCAN firmado en 1994.  

• Trump dijo que la declaración de Corea del Norte respecto a la cancelación de la cumbre entre las naciones fue 

conciliatoria. Corea del Norte se manifiesta en disposición de reunirse con Estados Unidos luego que Trump 

canceló abruptamente la cumbre planeada para el 12 de junio.  

• Goldman Sachs advierte que la deuda de baja calidad crediticia <debajo de grado de inversión o junk 

bonds> está extremadamente cara pues su compensación por riesgo es demasiado baja. El spread que ofrece 

este tipo de deuda es el menor desde el año 2014. Según Goldman, descontando pérdidas esperadas 

Grafico del día.  Tipo de cambio y tasas de interés. 

Debido a sus efectos de contagio sobre la inflación en México, 

la volatilidad del tipo de cambio se ha visto reflejada en los 

vaivenes de las tasas de interés de la parte corta de la curva.  

La reciente baja del tipo de cambio desde niveles de 20 por 

dólar alcanzados esta misma semana, hace que las tasas de 

interés de México incorporen menores expectativas de que 

Banxico subirá su tasa de fondeo el próximo verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

<suponiendo que no haya una recesión en los próximos 5 años>, el spread es negativo y el menor desde antes de 

la Crisis Global de 2008.   

 

Internacional 

• La Agencia Central de Noticias de Corea del Norte difundió un mensaje de Kim Jong Un que dice que “la 

primera reunión no lo resolverá todo, pero resolver al menos una cosa cada vez en etapas mejorará las 

relaciones…  Queremos hacer saber a Estados Unidos que estamos dispuestos a sentarnos… para resolver 

problemas sin importar cómo y en cualquier momento”.  

• Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, advierte que los Bancos Centrales no deben dar su 

independencia por descontado en un tiempo en que la confianza en las instituciones públicas está en “mínimos 

históricos”. Por tanto, Powell dice que se requiere de esfuerzos extras para coumincar las políticas monetarias y 

regulatorias, no sólo a los mercados, sino al público en general.  En conferencia en Estocolmo, Powell dice que 

“no puede haber estabilidad macroeconómica sin estabilidad financiera”.   

• Recuerde que el incremento en el populismo a nivel mundial se ha manifestado recientemente con la victoria 

electoral del Trump y con el empoderamiento de una coalición anti-euro en Italia.   

 

México  

• Negociadores mexicanos ofrecieron a los 

Estados Unidos que al menos el 20% del 

valor de un auto provenga de trabajadores 

con remuneraciones altas. Hasta el 

momento, México había mantenido el tema 

salarial fuera de las negociaciones del 

TLCAN.  

• Nota de Eric Martin de Bloomberg, dice que, a 

cambio México espera que Estados Unidos 

retire condiciones como las barreras a las 

exportaciones estacionales de bienes 

mexicanos agrícolas y la cláusula de 

terminación automática del tratado.  Martin 

señala que la oferta de México ocurrió justo 

antes que Trump instruyera a su Secretaria de 

Comercio realizar una investigación para 

determinar sí las importaciones de 

automóviles minan la economía 

estadounidense y su seguridad nacional. 

• Keneth Smith Ramos, negociador técnico 

en jefe de México, dijo que “el sector 

automotriz de América del Norte es una de 

las mayores historias de éxito del TLCAN… 

nuestro objetivo es fortalecerlo y hacer 

más competitivo respecto a otras 

regiones”.   
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