
 
 

 
 

desde la mesa 
jueves, 17 de mayo de 2018  

 

• Vuelve a debilitarse el peso: hoy pierde 

unos 15 centavos y opera sobre 19.74 por 

dólar. Las razones son externas <alza en 

las tasas de los treasuries y fortalecimiento 

del dólar frente a diversas monedas> e 

internas <el TLCAN sigue sin firmarse>.    

• Hoy la tasa del treasury a 30 años sube a 

3.24%, nivel no visto desde mediados de 

2015 y según Jeff Gundlach, el último 

punto que marca el final del ciclo “bull” del 

mercado de bonos. 

• Robert Lighthizer, representante comercial 

de Estados Unidos, dijo a sus legisladores 

que no es optimista que el TLCAN se 

termine de renegociar hoy, ni en el corto 

plazo. Recuerde que, según Paul Ryan, 

líder de la Cámara de Representantes, hoy 

es la fecha límite para que el Congreso 

apruebe un nuevo TLCAN este año.   

• Ildefonso Guajardo, secretario de 

Economía, dijo que el jueves <hoy> no es 

un plazo factible para lograr un nuevo 

TLCAN, pero no descarta que la 

renegociación se logre después de mayo. 

Guajardo tiene mandato presidencial para 

renegociar el TLCAN hasta el 30 de 

noviembre. A partir del 1ro de diciembre 

será decisión de la nueva administración.  

• Banco de México anunciará hoy su 

decisión de política monetaria. No se esperan cambios en su tasa de fondeo actualmente en 7.50%. Sin embargo, 

es probable que comente respecto al brote de volatilidad que afecta a los mercados mundiales <emergentes 

específicamente> y sobre las expectativas implícitas del mercado, que ahora prevén un endurecimiento de al 

menos 25 puntos base en la tasa de referencia en julio próximo. 

• Otro punto relevante de la jornada es que el crudo WTI sigue al alza, tocando niveles no vistos desde 2014. 

Mayores precios de los energéticos son un factor inflacionario e incluso de freno al crecimiento en las mayores 

economías desarrolladas.   

 

Estados Unidos 

• Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, dice que el presidente Trump está comprometido a lograr un mejor 

TLCAN pronto. Sanders dijo que no habrá reuniones hoy en Washington con autoridades de México ni Canadá. 

• Jeffrey Gundlach, Chief Investment Officer en Doubleline Capital dice que el nivel actual de 3.24% del 

bono del Tesoro a 30 años es “el último pivote, ... el último hombre de pie” que defiende el caso de que el “bull 

market” de casi 40 años del mercado de bonos no haya terminado todavía.  

Grafico del día.  Expectativas de alza en la tasa de la FED. 

La Reserva Federal dice que quiere subir su tasa en dos o tres 

ocasiones en el resto del año. El mercado recientemente ha 

elevado la probabilidad de que habrá tres alzas en el resto de 

2018 e incluso comienza a evaluar la posibilidad de una cuarta 

alza. ¿Estará yendo demasiado rápido? Fuente: Bloomberg. 

Probabilidades de alzas en la Tasa de la Fed según el mercado de Futuros.  

 

 

Probabilidades de alzas en la Tasa de la Fed según la curva OIS. 

 

 

 

 



• Recuerde que las tasas de los treasuries <y de muchos otros bonos del mundo> han estado subiendo por 

expectativas de mayor inflación, por expectativas de mayores alzas en la tasa de la Fed y por la creciente oferta 

de deuda estadounidense <derivada de sus políticas fiscales expansivas>.   

• El mercado de futuros incorpora 35% de probabilidad de que la Fed subirá su tasa en 2 ocasione en el resto del 

año <de ¼ de punto c/u>, 40.5% de probabilidad de que serán tres alzas e incluso ya presenta 15.4% de que 

podrían será cuatro hikes. Por su parte, la curva OIS asigna 44.8% a dos alzas, 38.5% a tres alzas y 5.9% a 

cuatro hikes. Vea la gráfica del día.   

 

Internacional 

• David MacNaughton, embajador canadiense en 

Estados Unidos, dijo que las tres naciones del 

TLCAN tendrán reuniones de alto nivel hoy para 

saber “pronto” si es posible lograr la 

renegociación del tratado en el corto plazo.   

• Los principales líderes del Banco Central 

Europeo <ECB> dejarán sus cargos en poco 

tiempo. Peter Praet, economista en jefe del 

ECB, deja su cargo en mayo 2019 y Mario Draghi, 

presidente del instituto, cinco meses después. 

Benoit Couere, responsable de operaciones de 

mercado del ECB, saldrá en enero 2020. Ellos han 

sido artifices y defensores de la monumental 

laxitud monetaria que aún mantiene el ECB.  Sería 

responsable que sean los actuales funcionarios 

sean quienes indiquen la estrategia de salida de las 

políticas de ultralaxitud monetaria que ellos mismo 

implementaron. De no ser así, el perfil de sus 

sucesores será un tema muy relevante. Uno de los 

posibles reemplazos de Draghi es Jens Weidmann 

<presidente del Bundesbank>, quien ha sido muy 

crícito del experimento monetario del ECB. 

• El Banco Central do Brasil decidió ayer dejar 

sin cambios su tasa de referencia conocida 

como selic. La decisión fue sorpresiva, pues el 

consenso anticipaba que la tasa sería recortada, algo que el mismo instituto había indicado que haría. La razón 

fue que “el panorama mundial se ha vuelto más retador y ha mostrado volatilidad” por lo que “el apetito por riesgo 

hacia las economías emergentes ha disminuido”.  Recuerde que el real brasileño registra una depreciación 

cercana al 10% contra el dólar en lo que va del año.  

• Sergio Moro, el juez brasileño que recientemente ha encarcelado a políticos y empresarios poderosos de 

Brasil, asegura que no hay fecha límite para la investigación sobre actos de corrupción. En abril, Moro 

ordenó el arresto y encarcelamiento del expresidente Luiz Inacio Lula.   

 

México  

• Shelly Shetty, analista soberana para México de la firma calificadora Fitch Ratings, dijo que pondrá un 

especial énfasis en el primer presupuesto de la siguiente administración y el nombramiento del CEO de 

PEMEX, en caso de que AMLO llegue a la presidencia. Shetty confía que AMLO enviaría señales de moderación 

en sus radicales posturas una vez que asegure la presidencia. Sin embargo, la analista advierte que cualquier 

intento por debilitar las reformas estructurales y las finanzas públicas será un factor de baja para la 

calificación soberana de México <actualmente en BBB+ con perspectiva estable>.    

• Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, cuantifica que unos $300 millones de pesos estuvieron 

involucrados en transferencias “irregulares” que afectaron al sistema financiero mexicano hace unos días.  

• GEO incumplirá sus obligaciones de deuda de sus títulos GeoCB_11, GeoCB_11-2 y GeoCB_12. 
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