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El peso se aprecia esta mañana y se encuentra casi en 19.50, después de haber 

cerrado ayer en 20. 

La razón de este movimiento, en este momento, es una entrevista a Wilbur 

Ross, el nuevo Secretario de Comercio de EU, que pasó en vivo en la cadena 

CNBC a las 6:00 de la mañana de nuestra hora. 

Ross dijo que se renegociará el TLC primero que ningún otro acuerdo. 

Considera que el mayor problema que tiene son las reglas de origen, que 

permiten que una proporción muy alta, entre 25% y 30%, de los componentes de 

los bienes vengan de otro país. Esto ya lo sabíamos y México no tiene problema 

con subir los %’s de las reglas de origen. 

Y agregó que el TLC no ha funcionado como debe y que la prueba es la 

volatilidad del peso. Uno de los propósitos del TLC era mantener al peso 

relativamente estable en el tiempo, para que se pudiera elevar el nivel de vida de 

los trabajadores mexicanos y se acercara al de los de EU. Pero el tipo de cambio 

no lo ha permitido y algo se tiene que hacer para que el peso regrese al valor 

que le corresponde. 

La reacción del mercado a una postura normal y sensata por parte de Ross, que 

además parece no compartir el sentimiento de odio hacia México de Trump, es 

muy positiva y en poco tiempo, el peso pasó de 20 al cierre de ayer, a casi 19.50 

en unos minutos.  



 El Peso/dólar y Wilbur Ross 

Con este movimiento se confirmó la tendencia de apreciación de corto plazo. 

Los próximos objetivos al alza del peso son 19.10 y luego 18.95. La resistencia 

está justo en 19.50 y después, más fuerte, en 19. Si el tipo de cambio logra 

romper 19, es probable que consolide entre 18 y 19, una banda de fluctuación 

anterior. 

Siempre nos puede sorprender y darse la vuelta, aunque por ahora no parece lo 

más probable. En caso de toma de utilidades o alguna noticia negativa, el peso 

puede regresar a 20.20 sin mucha dificultad. 

Mientras no inicien las conversaciones y los ataques, pensamos que ha 

aumentado el margen del tipo de cambio para apreciarse. 
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