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• Se reanuda hoy la renegociación del TLCAN en la 

CDMX. Estados Unidos advierte que “será 

enormemente complejo” terminar la 

renegociación a inicios del próximo año.  

• México dice quiere más detalles sobre la propuesta 

estadounidense de elevar las “reglas de origen”. 

• Recuerde que la nueva fecha objetivo para 

terminar la renegociación es marzo 2018. En la 4ta 

ronda, las contrapartes abandonaron la idea de 

terminar en diciembre próximo.  

• Crece la posibilidad de que la renegociación del 

TLCAN se empalme con el proceso electoral 

mexicano de 2018 y las elecciones legislativas 

estadounidenses.   

• El peso resiente lo anterior depreciándose. El tipo 

de cambio sube 14 centavos a $19.30 por dólar.  

• La inflación en Estados Unidos sube más de lo 

esperado en octubre. El mercado asigna una 

probabilidad de 97% de que la Fed subirá su tasa 

en diciembre.   

• Sin embargo, las tasas de los bonos del tesoro de 

largo plazo bajan. La razón es que el ajuste que 

sufren los mercados accionarios a nivel mundial 

genera demanda por activos de “refugio”.  La 

volatilidad, representada por el VIX, sube.  

 

Estados Unidos 

• Ayer se publicó la inflación al productor de octubre en 2.8% año a año (AaA), superior al 2.4% que esperaba el 

consenso y al 2.6% de septiembre. 

• Hoy se publicó la inflación al consumidor de octubre en 2.0% AaA. La inflación sin alimentos y medicinas fue de 

1.8% AaA, superando el 1.7% previsto por analistas.    

• La propuesta impositiva republicana, publicada anoche, incorpora debates que pueden complicar su aprobación.  

Los republicanos dicen que su propuesta efectivamente rechazará el “individual mandate tax” del Obamacare 

para que la gente de ingresos bajos y medios logren mayores rebajas impositivas. Con una mayoría de sólo dos 

votos en el Senado, los republicanos tienen poco margen de error. Sobre todo, tras fallar dos veces este año en 

“rechazar el Obamacare”.   

• El Empire Manufacturing Index, barómetro de la actividad de negocios de Nueva York, mostró inesperada 

debilidad al reportar 19.4 puntos en noviembre, en vez de los 25.1 previstos por el consenso de analistas y tras 

registrar 30.2 en octubre.  

• Las ventas minoristas crecieron 0.2% en octubre, superando el 0.0% que estimaba el consenso. Además, el dato 

de septiembre se revisó al alza, desde 1.6 a 1.9% definitivo. Parte del mejor desempeño de las ventas minoristas 

vino del volátil rubro de ventas de autotransportes.  

• Charles Evans, presidente de la Fed de Chicago, dice que la Reserva Federal debe convencer al público de que 

permitirá una mayor inflación. Evans favorece un enfoque subir la tasa de la Fed a un menor ritmo que la mayoría 

de sus colegas.   

  

Gráfico del día. Muchos se preguntan la causa del ajuste en las 

bolsas. Más bien debe cuestionarse el alza de los mercados 

accionarios en el año. Si bien la economía mundial ha 

mejorado, buena parte de las alzas se han basado en 

expectativas de reformas pro-crecimiento en Estados Unidos 

que no han llegado. Desde la elección estadounidense, el 

S&P500 y otras bolsas mundiales han subido cerca de 22.5%, 

aunque Trump no haya obtenido ni un logro legislativo. Pasa lo 

contrario en México. La amenaza de que Trump termine con el 

TLCAN ha abaratado al peso y a las acciones mexicanas. 

 

 

 



Internacional 

• Peter Praet, miembro de la Junta Directiva del Banco Central Europeo (ECB), dice que las indicaciones hacia adelante 

<forward guidance> del ECB se enfocarán en los tipos de interés, ahora que se acerca el estímulo cuantitativo deje de 

incrementarse.  “Las tasas de referencia eventualmente recobraran su estatus de instrumento principal de la política 

monetaria”.   

• El mercado laboral del Reino Unido dio signos de moderarse ya que el empleo declino en 14,000 unidades, su primera 

baja desde octubre del año pasado y su mayor retroceso desde junio 2015.  Con todo, la tasa de desempleo sigue sobre 

4.3% y los salarios siguen creciendo arriba del 2%, alimentando expectativas inflacionarias. Es por eso que se dice que 

el desempleo es inferior la tasa de equilibrio del BoE. 

 

México 

• Wilbur Ross, secretario de Comercio de Estados Unidos, dice que la renegociación del TLCAN tiene un “fusible de muy 

corta duración” por lo que espera lograr con algún tipo de acuerdo para que Trump lo considere. 

• Aunque inicia hoy la 5ta ronda de renegociación del TLCAN en la CDMX, los negociadores líderes llegarán hasta el 

viernes. La 5ta ronda durará hasta el 21 de noviembre.   

• Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dice que “una cosa es decir y otra cosa es analizar la capacidad de la 

industria de lograrlo”. El equipo mexicano pedirá más detalles sobre la propuesta de Estados Unidos de que los autos 

fabricados en la región del tratado eleven su contenido de partes hechas en la región a 85%, y con mínimo de 50% de 

partes estadounidenses.   

• El presidente Enrique Peña podría anunciar su propuesta para gobernador de Banxico a mediados de la próxima 

semana. El tiempo se agota ya que Carstens deja Banxico el 30 de noviembre. En caso de no ser un subgobernador de 

Banxico, el candidato deberá ser confirmado por el Senado. En caso de que no se nombre un sucesor, el sub-

gobernador de Banxico con mayor antigüedad fungiría 

como gobernador interino. Se especula que Jose Antonio 

Meade sería el candidato presidencial del PRI o al menos 

gobernador de Banxico.  

 

Mercados      

• Bolsas bajan. El S&P500 baja -0.4%. El Eurostoxx bajó hoy -

0.3% y ha vuelto a los niveles alcanzados en abril pasado. 

El IPC no registra variaciones gracias a que la caída de 

títulos como GMexicoB es compensada por alzas en AmxL 

y Walmex* principalmente.   

• Tasas de interés mixtas. La caída de los mercados 

accionarios genera demanda por activos considerados 

“refugio”.  Los treasuries a 10 años bajan 4 puntos base 

(pb) a 2.33%. El entorno de aversión al riesgo presiona a 

los bonos locales. Los Mbonos a 10 años suben 4pb, a 

niveles de 7.35%. Cabe señalar que crecen las 

expectativas de que Banxico suba su tasa en el 1S18 o 

incluso en su próxima junta de diciembre.  

• El peso mexicano se deprecia. El peso se deprecia 0.7% o 

14 centavos hoy, operando en 19.30 por dólar. 

• Materias Primas bajan. Predominan las caídas de precios 

en los mercados de commodities.  El petróleo baja hoy 

0.7% a usd $55.3 por barril.  El gas natural y cobre bajan 

en magnitudes similares.   
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,567.7   -0.4% 6.0% 14.7% 2,166 2,597

Dow Jones 23,287.7 -0.5% 9.1% 17.8% 18,806 23,602

Eurostoxx50 3,545.7   -0.3% 3.0% 7.8% 2,984 3,709

Dax 12,976.4 -0.4% 5.3% 13.0% 10,403 13,526

Ftse100 7,372.6   -0.6% 0.8% 3.2% 6,679 7,599

Nikkei225 22,028.3 -1.6% 10.0% 15.2% 17,764 23,382

Shangai 3,402.5   -0.8% 6.6% 9.6% 3,017 3,450

Bovespa 70,826.6 0.0% 12.6% 17.6% 56,829 78,024

IPC 47,886.6 0.0% -4.0% 4.9% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.68 (0.01)  0.30    0.49   0.92 1.69

10y 2.33 (0.04)  0.03    (0.11)  2.04 2.63

30y 2.78 (0.05)  (0.05)   (0.28)  2.66 3.21

2y bund -0.72 0.03   (0.14)   0.08   -0.96 -0.57

10y 0.37 (0.02)  (0.09)   0.17   0.16 0.60

30y 1.26 (0.02)  0.02    0.32   0.85 1.37

2y gilt 0.47 (0.01)  0.13    0.43   0.04 0.50

10y 1.28 (0.04)  0.03    0.05   0.93 1.51

30y 1.86 (0.03)  (0.01)   (0.01)  1.62 2.14

2y jgb -0.19 (0.00)  (0.07)   (0.01)  -0.30 -0.10

10y 0.04 (0.00)  (0.04)   -     -0.03 0.11

30y 0.81 (0.01)  (0.03)   0.10   0.53 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.07)   1.28   4.76 7.16

1m cetes 7.02 0.01   0.03    1.21   5.30 7.07

2y mbono 7.11 0.04   0.53    0.36   6.24 7.23

10y 7.35 0.04   0.56    (0.07)  6.66 7.74

30y 7.70 0.04   0.42    (0.11)  7.09 8.14

10y udibono 3.55 0.03   0.35    0.61   2.94 3.62

monedas Dxy 93.783    0.0% -1.9% -8.2% 91.01 103.82

Eur 1.180      0.0% 3.2% 12.2% 1.034 1.209

Gbp 1.317      0.0% 1.1% 6.7% 1.199 1.366

Cad 1.277      -0.3% 1.5% 5.2% 1.206 1.379

Aud 0.758      -0.6% -1.4% 5.2% 0.716 0.813

Jpy 112.950  0.5% -0.5% 3.6% 107.32 118.66

Cny 6.624      0.2% 2.4% 4.8% 6.439 6.965

Brl 3.315      0.0% -0.2% -1.8% 3.041 3.492

Mxn 19.321    -0.8% -6.2% 7.3% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8615    0.0% 1.9% 5.4% 5.512 5.861

materias Petróleo w ti 55.29      -0.7% 20.1% 2.9% 42.05 57.92

primas Mezcla mx 52.74      0.0% 23.6% 13.9% 37.22 54.82

Gas natural 3.08        -0.7% 1.5% -17.3% 2.52 3.99

Oro 1,277.50 -0.2% 2.9% 11.3% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.97      -0.3% 2.0% 6.5% 15.19 18.65

Cobre 304.90    -0.5% 11.8% 20.8% 247.00 325.95

Aluminio 2,070.00 0.0% 8.3% 22.2% 1,678.0 2,191.9

Maíz 338.50    0.3% -13.6% -10.9% 337.00 417.25
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