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Elaboró: Jonathan Zuloaga 

 

En la segunda mitad de julio el peso revirtió una parte de sus ganancias del mes, mismas 

que lo habían colocado como la divisa con mayor fortaleza contra el dólar durante el 

presente año. 

 

     Al cierre de julio, la moneda mexicana observó una apreciación del 1.80%, sin embargo 

solo en la 2nda quincena del mes acumuló un retroceso de 1.53% desde las 17.56 

unidades que alcanzó el 14 de julio hasta un nivel superior a los 17.80 pesos por dólar el 

último día del séptimo mes del año. (Gráfica 1) 

 

     El reciente movimiento en el peso se ha observado a pesar de que el dólar ha 

continuado debilitándose (2.49% en julio), de hecho el índice DXY que mide la cotización 

de la moneda estadounidense contra una canasta de monedas de países desarrollados, 

tuvo su peor comportamiento en 31 años para un período enero-julio. (Gráfica 2) 

 

     El rebote en la cotización del peso pudo ser consecuencia de las continuas ganancias 

que observó resultado de una notable mejoría en las perspectivas sobre la evolución de la 

negociación del Tratado de Libre Comercio, la expectativa de un menor ritmo de alza en 

las tasas por parte de la FED tras continuos reportes de inflación baja, recuperación en los 

precios del petróleo hacia su mejor nivel en 2 meses, la mejoría en la perspectiva de la 

nota de la calificación soberana de México por parte de Standard & Poor’s y también la 

positiva evolución de las finanzas públicas del país. Lo que pudiera por lo tanto ser parte 

de una toma de utilidades sobre  el peso. 

 

     De hecho el peso se apreció 16.44% hasta el mes de julio respecto al cierre del año 

pasado, todavía mejorando la ganancia de otras monedas emergentes y se ha apreciado 

contra otras monedas desarrolladas  como el euro (4.2%), la libra (8.7%) y el yen (9.0%).  
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Pese al relajamiento de riesgos contra la divisa mexicana todavía no se puede 

descartar volatilidad 

  

     La presentación de los lineamientos sobre los cuales negociará la administración de 

Trump el TLC a partir del 16 de agosto lucen favorables para un fortalecimiento en la 

relación bilateral de México con su principal socio comercial. En primer lugar y a favor de 

la relación comercial con México, se dejó de lado la idea de un impuesto fronterizo, a 

pesar de que los objetivos planteados tienen como finalidad reducir el déficit comercial 

estadounidense, explícitamente se dice que no se tocarán tarifas, aranceles, cuotas y 

cupos para bienes industriales y agrícolas, limitándose a actualizar reglas de contenido de 

origen e incorporar nuevos capítulos y acuerdos paralelos, temas que ya parecían 

descontados por los mercados. 

 

    También han mejorado, los datos de finanzas públicas que preocupaban a los 

mercados financieros y a las calificadoras de riesgo. Con indicadores al mes de junio de la 

Secretaría de Hacienda, Por primera vez desde hace nueve años el sector público 

presentó un superávit en sus finanzas en el primer semestre del año. La última vez que se 

observaron números negros fue en el primer semestre de 2008, gracias a una continua 

disminución del gasto público y por mayores ingresos, donde se destacaron los 

tributarios. 

 

     Ello y la reducción que ha observado el saldo histórico de los requerimientos 

financiero del sector público, o en otras palabras el nivel de deuda, hicieron que la 

calificadora S&P pasará su expectativa sobre la calificación soberana del país de negativa a 

estable, ratificando la nota en BBB+. 

 

     Por otro lado las advertencias de una menor inflación por parte de la FED han opacado 

el buen desempeño del sector laboral en EUA por lo que la balanza se ha inclinado hacia 

una normalización más lenta en la política monetaria del banco central.  
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     Como se ha explicado el contexto reciente ha favorecido a la moneda mexicana 

después del fuerte descalabro que sufrió con la llegada de Donald Trump a la presidencia 

en Estados Unidos. Sin embargo y como se observó en los últimos días del mes de julio, 

no se puede descartar un escenario de volatilidad toda vez que nos acercamos a la fecha 

pactada para que comiencen formalmente las discusiones sobre el TLC y aunque ya no 

es el escenario base, una sorpresa negativa para el estatus de la relación comercial 

pudiera observarse. 

 

     Por otro lado estamos también mucho más cerca de que empiece formalmente el 

largo proceso electoral hacia los comicios federales de 2018 y como ha sido hasta el 

momento la presencia de Andrés Manuel López Obrador a la cabeza de las encuestas 

pudiera presionar la moneda ante en nerviosismo en los mercados financieros que ha 

causado la posibilidad de un gobierno de izquierda, como se ha observado en procesos 

anteriores. 

 

     Por lo tanto mantenemos la expectativa sobre el tipo de cambio para el cierre de 2017 

alrededor de los 18.50 pesos por dólar, una estimación cercana a la mediana de las 

últimas encuestas a analistas del sector privado. 
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Gráfica 1 

Movimiento de las principales monedas emergentes (2nda quincena julio 2017) 

Divisa 15-31 Jul 
Brazilian Real 1.65 
Thai Baht 1.36 
South Korean Won 1.26 
Colombian Peso 1.10 
Chilean Peso 0.79 
Chinese Renminbi 0.72 
Indian Rupee 0.40 
Turkish Lira 0.31 
South African 
Rand -1.50 
Russian Ruble -1.52 
Mexican Peso -1.53 
Argentine Peso -4.62 

 

Elaboración Interna, Fuente: Bloomberg 

 

Gráfica 2 

Movimiento de las principales monedas emergentes (Junio y YTD 2017) 

 

 
Fuente: FT 
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Aviso Legal 

  

     Columbus de México S.A de C.V. Asesor en Inversiones Independiente tiene el número de folio 

de inscripción 30005 en el Registro de Asesores en Inversiones asignado por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (“La Comisión”). La Comisión supervisa exclusivamente la prestación de 

servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones de inversión a 

nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de 

inversión en Valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera 

individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio 

que proporcione el Asesor en Inversiones. 

 

Asimismo, la inscripción en el registro de Asesores en Inversiones que lleva la Comisión en 

términos de la Ley del Mercado de Valores, no implica el apego de los Asesores en Inversiones a 

las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información 

proporcionada. 


