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Semana crucial para el TLCAN y el peso mexicano
Hoy se reanudan las conversaciones a nivel ministerial para modernizar el TLCAN, en una semana
que consideramos crucial, donde los tres equipos negociadores buscarán superar el estancamiento
en temas clave. Las discusiones siguen sin grandes avances en asuntos como las reglas de origen
del sector automotriz, mecanismos de soluciones de controversias y la cláusula de extinción del
acuerdo.
A pesar de existir la voluntad política de concluir una negociación en el corto plazo, recientemente
se está presentando una sensación creciente en los mercados financieros de incertidumbre y
pesimismo debido a los pocos avances en los asuntos más críticos.
Sin embargo, todavía hay una ventana de oportunidad de alcanzar un acuerdo, sobre todo para
evitar contagiarse por los calendarios políticos de EUA (renovación del Congreso) y de México
(elecciones presidenciales). Para lograr la votación de las legislaturas actuales de México y EUA, y
así cumplir con sus respectivos requisitos legales, la renegociación debe concluir este mes.
Esperamos avances en la negociación esta semana, pero la solución en algunos de los puntos más
álgidos parece será política, lo que puede implicar que se consiga un acuerdo hasta el último
momento del mes. Es necesario que para que ese escenario siga presentándose como viable, los
tres países estén dispuestos a cedan en algo de sus posturas, sobre todo EUA.
Lo anterior, tiene impactos contrastantes para la evolución de corto plazo del tipo de cambio. Una
posible conclusión o anuncio de acuerdo sería el principal (y único) catalizador para revertir la
reciente tendencia de depreciación del peso mexicano y con ello recortar parte de sus pérdidas.
Quizá ya no sea lo suficiente para regresar a los $18.0 spot (al mayoreo) que alcanzó en abril
pasado, pero si para ubicarlo de nueva cuenta, aunque de forma temporal, por debajo de los $19.0
(actualmente cotiza cerca de $19.40 spot).
Por el contrario, si los mensajes que interpretan los inversionistas son que el acuerdo no va a ocurrir
pronto y que tendrían que posponerlo para después de las negociaciones, entonces la presión sobre
la moneda mexicana se intensificaría y en los próximos días estará de vuelta hacia los $20.0 spot.
Todo esto, en medio del otro gran riesgo que cada vez va influir más en la percepción de los
mercados: el tema electoral en México. Difícilmente de aquí al 20 de mayo, cuando se celebra el
segundo debate presidencial, se registrarían cambios significativos en las intenciones de votos.
Aunque el candidato Ricardo Anaya parece que recibió un ligero impulso después del primer debate,
la ventaja del candidato Andrés Manuel López Obrador en las encuestas seguiría siendo muy amplia
(en promedio por arriba de 10 puntos porcentuales en todas las encuestas).
Hacia el mes de junio, una amplia diferencia en las preferencias electorales en favor de AMLO,
estimamos provocará que los inversionistas tomen posiciones defensivas a favor del dólar,
provocando que el peso retome su tendencia de depreciación probablemente por encima de los
niveles registrados a inicios del año ($19.70).
Adicionalmente, con una perspectiva de mayores alzas de tasas de interés por parte de la Reserva
Federal de EUA (por lo menos dos subidas en lo que resta de 2018) y con cifras de la economía
estadounidense que siguen mostrando un crecimiento sólido y sostenido, el dólar estadounidense
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seguiría apreciándose de forma generalizada frente a las principales monedas en el mundo, incluida
la mexicana.
En este sentido, el tipo de cambio parece encaminado a superar los $20.0 por dólar en los próximos
días/semanas. La rapidez de cuándo podría acercarse a estos niveles, dependerá de si hay o no un
acuerdo en principio en la renegociación del TLCAN.
Así, esperamos momentos de alta volatilidad en el mercado cambiario para los próximos dos meses,
con la posibilidad de varios escenarios de cotización del peso (como se observa en la siguiente
gráfica), en un amplio rango entre los $18.40 y lo $22.5.
Escenarios de evolución del tipo de cambio (pesos por dólar) en los próximos dos meses
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Fuente: CIAnálisis con información de Bloomberg

Sin embargo, a esos niveles del peso mexicano, es probable que Banxico intervenga en el mercado
cambiario si considera que existen problemas de liquidez. Así ha sucedido en el pasado, incluso en
2017, cuando anunció el inicio de las subastas de coberturas cambiarias liquidables en moneda
nacional (febrero), estas las incrementó en octubre y diciembre, aludiendo a episodios de mayor
volatilidad, lo cual se había reflejado en una depreciación de la moneda nacional y en un ligero
deterioro de las condiciones de operación de dicho mercado. La autoridad monetaria cuenta con
otros mecanismos en caso de una posible intervención, como lo son la subasta directa de dólares y
los aumentos de tasa de interés de fondeo, entre otros.
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