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• La renegociación del TLCAN no pudo 

finalizarse ayer, fecha límite planteada por el 

legislador estadounidense Paul Ryan para la 

aprobación del tratado por parte del Congreso 

este año. 

• Independientemente de los tiempos del actual 

Congreso estadounidense, negociadores de 

Estados Unidos, México y Canadá aseguran 

que todavía es posible terminar la 

renegociación este año. El otro factor de 

presión son las elecciones mexicanas, donde 

el periodo para renegociar por parte de la 

actual administración de México expira el 30 

de noviembre. 

• La desilusión proveniente de que no se logró 

ayer el TLCAN hace que el peso pierda 

terreno hoy: se deprecia 17 centavos ó cerca 

de 1%, operando sobre 19.92 por dólar.  

• La depreciación del peso presiona las tasas 

locales, hoy el Mbonos a 10 años sube unos 

6 puntos base <pb> a niveles de 7.80% y los 

swaps de TIIE a 10 años suben 8 pb. 

• Además, otro elemento que pesa en contra 

de las tasas de interés locales fue el 

comunicado hawkish de Banxico de ayer.   

• Banxico básicamente dijo ayer que “actuará 

de manera oportuna y firme” endureciendo su 

política monetaria para lograr su objetivo de 

inflación, cuyo principal riesgo es la depreciación del peso. 

• Banxico señaló que los factores que presionan el peso son: el escenario de mayores tasas externas y fortaleza 

del dólar; y la incertidumbre local asociada a la elección presidencial y a la renegociación del TLCAN.  

 

Estados Unidos 

• La oficina de prensa del Representante Comercial Robert Lighthizer comunicó que no están cerca de 

completar la renegociación del TLCAN pues “hay sendas diferencias en propiedad intelectual, acceso al 

mercado agrícola, niveles de minimis, energía, laboral, reglas de origen, indicaciones geográficas y mucho más”. 

El dólar canadiense y el peso mexicano se depreciaron tras esta notica de ayer por la tarde.  

• Legisladores estadounidenses urgen a Trump no retirarse de la renegociación para modernizar el TLCAN. 

Kevin Brady, presidente del Comité de “Ways and Means” de la Cámara de Representantes <que supervisa la 

política comercial> dijo que desea que las tres naciones “continúen trabajando en buena fe para lograr esto… 

aunque significuq que lo vote el Congreso este año o el próximo”.   

• Rudy Giuliani, abogado de Donald Trump, dijo que el Fiscal Especial Robert Mueller está dispuesto a 

acotar el alcance de la entrevista que quiere tener con el presidente, dejando fuera temas como los pagos 

que habría hecho el abogado Michael Cohen a una actriz pornográfica por órdenes de Trump. Giuliani dice que 

Grafico del día.  La debilidad del peso no sólo se debe a 

las elecciones. 

No pierda de vista que, en el año, la depreciación de 1.2% del 

peso proviene principalmente de factores externos.  El euro 

se ha depreciado por 1.8% en el año y se dirige a su quinta 

semana consecutiva de pérdidas <la peor racha desde 

2015>.  El US Dollar Index <DXY> registra una apreciación de 

1.6% en el año.  A otras monedas le ha ido mucho peor, como 

es el caso del real brasileño que se ha depreciado 11.5% en 

el año.  

La fortaleza del dólar emana del alza en las tasas 

estadounidenses, que deriva de la normalización que la FED 

hace sobre su tasa de política monetaria. Fuente: Bloomberg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

buscan que la investigación de Mueller mantenga el enfoque en Rusia, y lo del asunto con Stephanie Clifford alias 

Stormy Daniels no tiene nada que ver al respecto.   

 

Internacional 

• El legendario inversionista estadounidense Jim Rogers dice que aun cuando Estados Unidos y China 

muestren disposición de aminorar las tensiones comerciales, hay otros graves problemas por lo que preocuparse. 

Dice que su principal preocupación es que 

“las tasas de los bonos van a subir mucho 

más en todo el mundo”.  Según Rogers, un 

deterioro en las tenciones con Corea del Norte 

es otro factor que puede afectar el sentimiento 

del mercado. Rogers, predice que el 

siguiente “bear market” va a ser el peor de 

sus 75 años de vida y que “luego, cuando 

las cosas comiencen a deteriorarse en la 

economía mundial, Trump seguro iniciará 

una guerra comercial verdadera. Esto no 

funcionará, empeorará los problemas, pero el 

Sr. Trump no lo sabe”.   

 

México  

• En su comunicado de ayer, Banxico advirtió 

que “en caso de que la economía enfrente un 

escenario que requieran ajuste del tipo de 

cambio real, el Banco de México estará atento 

a que este se dé de manera ordenada y sin 

efectos de segundo orden sobre la inflación”. 

Dicho de otra forma, sí el peso se deprecia 

significativamente y Banxico estima que no se 

trata de un fenómeno transitorio, no dudará en 

subir su tasa de política monetaria. 

• Citi advierte que sí no ocurre la renegociación 

del TLCAN, la reacción del peso y del mercado 

sería tan negativa que aseguraría alzas en la 

tasa de Banxico.   

• Recuerde que la curva de TIIE Swaps incorpora al 100% la probabilidad de que Banxico subirá su tasa en julio o 

en agosto.  

• Estrategas de Morgan Stanley <Michael Zezas entre ellos> dicen que el peso mexicano y dólar canadiense son 

vulnerables en el corto plazo por la renegociación del TLCAN. Morgan Stanley estima que el peso podría 

depreciarse 10% si el TLCAN es cancelado; y que podría apreciarse 5% sí la renegociación del TLCAN concluye 

este año. Sobre las acciones mexicanas, los estrategas de MS creen que puedan subir 2% con una pronta 

renegociación del TLCAN, pero caerían hasta 19% en caso de su cancelación.   
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