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• México está dispuesto a revisar el TLCAN cada cinco años, 

aceptando parcialmente la propuesta de Estados Unidos. La 

“cláusula ocaso” de Trump contempla la terminación del 

tratado a los cinco años a menos que las contrapartes 

busquen extenderlo.   

• Esta noticia aminora los temores sobre el porvenir del TLCAN 

y ayuda a que el peso modere sus pérdidas. Cerca del cierre 

de ayer, el tipo de cambio alcanzó niveles de $19.37 por 

dólar.  Hoy opera sobre $19.10.   

• La Comisión Reguladora de Energía (CRE) adelantará un mes 

la liberalización completa de los precios de los combustibles.  

• ¿Qué impacto habrá sobre los precios actuales de la 

gasolina? Según la AMEGAS, los combustibles subirán de 

precio, por el alza reciente del precio del petróleo y del dólar.   

• En dos semanas, Agustín Carstens dejará de ser el 

gobernador de Banxico. Si Peña Nieto no anuncia un sucesor, 

su puesto será ocupado interinamente por el subgobernador 

Roberto del Cueto, por tener la mayor antigüedad. Del Cueto 

es abogado de formación.   

• Jerome Powell, nominado para ser el siguiente presidente de 

la Fed, asumirá su cargo con la economía estadounidense 

viviendo su tercer ciclo expansionista más longevo de la 

historia y con las tasas de política monetaria aún muy bajas. 

Esto quiere decir que la Fed tiene muy poco margen de 

maniobra para relajar la política monetaria en caso de un 

declive económico.   

 

Estados Unidos 

• Jaimie Dimon, líder de JPMorgan, cree que la renegociación del TLCAN conducirá a ajustes, pero no a la cancelación del 

tratado. Dimon dice que la mayoría de los que hablan con el gobierno estadounidense, dicen que no quieren que 

termine el tratado.   

• Dimon dice que las desventajas de Estados Unidos pueden arreglarse con una reforma impositiva, y no con medidas 

comerciales. Dice que el actual régimen impositivo ha dado ventaja a otros países, lo que ha provocado que empleos y 

capital salgan de Estados Unidos. Por tanto, Dimon dice que es óptimo bajar la tasa impositiva corporativa a 20%, que 

beneficiaría a compañías y a individuos estadounidenses. Dice que será un fracaso si la tasa permanece en 30 o 28%.  

• La producción industrial creció 0.9% en octubre, superando el 0.5% esperado. El crecimiento de septiembre se revisó al 

alza, desde 0.3 a 0.4%.  La capacidad utilizada creció a 77.0%, superando las previsiones de 76.3% del consenso y el 

76.4% de septiembre.   

 

Internacional 

• En su revisión final, la inflación de la Eurozona de octubre fue de 1.4% año a año, igual a lo reportado antes.   

 

México 

• Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dice que México está dispuesto a revisar el TLCAN cada cinco años, pero 

que no debe haber una cláusula que conduzca a la terminación inmediata del tratado. Se trata de una contraoferta a la 

exigencia del Trump de que el TLCAN tenga la “cláusula de ocaso”, bajo la que el TLCAN expira a los cinco años a menos 

Gráfico del día. Desempeño de principales activos 

mexicanos 2016-2017. A diferencia de otros 

mercados del mundo, los activos mexicanos han 

tenido un desempeño pobre y volátil desde la 

elección de Trump. Se debe al miedo de que el TLCAN 

caiga y al ruido que provoca la elección de 2018. 

  



que las contrapartes acuerden extenderlo. Guajardo dice que la cláusula de Trump es innecesaria, pues actualmente 

cada contraparte del TLCAN puede retirarse en todo momento, con un aviso de seis meses.  

• Guajardo dice que revisar el TLCAN cada cinco años es positivo, pues permite que cada país evalué periódicamente los 

efectos del tratado y decida que hacer hacia adelante. Además, Guajardo cree que está clausula “no tendría el impacto 

de una muerte súbita, porque esto mandaría una mala señal a los inversionistas”.  Como sea, Guajardo no descarta que 

Estados Unidos decida retirarse del TLCAN, pero ve que la probabilidad de que esto suceda este año es baja. 

• El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, visita Rusia buscando fortalecer el diálogo político y diversificar 

los vínculos económicos y de cooperación con otros países. Se reunirá con su contraparte Serguei Lavrov.  El comercio 

bilateral entre México y Rusia fue de unos $1.5 mil millones de dólares en 2016. 

• La CRE dice que adelantará el final de la determinación gubernamental de los precios de los combustibles en 

Campeche, Quintana Roo y Yucatán, del 30 de diciembre al 30 de noviembre.  Las demás regiones eliminaran los 

precios determinados por el gobierno para el 30 de noviembre.   

• La Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (AMEGAS) advierte que el litro de gasolina subiría entre 22 y 26% a 

partir del próximo año.  Pablo Gonzalez Cordova, presidente de la AMEGAS, dice que las Magna subiría hasta los $20 

pesos y la premium a $23 en 2018.  Gonzalez dice que el aumento provendrá de la liberación de los precios del 

combustible, que significa que Hacienda fijará el precio de la gasolina y el diésel de acuerdo a precios internacionales, al 

tipo de cambio y al costo de trasportación y almacenaje.  Cordova vaticina que el alza de la gasolina elevará la inflación, 

impactando la economía de las familias.    

• Encuesta de Bloomberg muestra que un consenso de 25 analistas ve crecimiento económico de 2.1 y 2.2% en 2017 y 

2018 respectivamente <sin cambios respecto a la encuesta del mes anterior>. Respecto a la inflación, el consenso 

pronostica 6.0% en 2017 y 3.9% en 2018 <superando el 3.8% de la encuesta anterior>. Sobre la tasa de fondeo, el 

consenso ve que cierre 2017 en su actual 7.0% y 2018 en 6.5%.  Sobre los bonos a 10 años, los analistas estiman niveles 

de 7.20% al cierre de 2017 <ubicados en 7.35% hoy> y 7.25% en 2018.   

• Según Benito Berber, economista senior para Latam de Nomura, tener a Roberto del Cueto como gobernador interino 

de Banxico añadirá “ruido” al mercado en un momento en el que “habrá muchos riesgos macro, y es por eso que 

necesitas a alguien con mucha claridad sobre qué 

hacer con …  la política monetaria y la cambiaria”. 

 

Mercados      

• Bolsas suben. En una sola sesión, el S&P500 borra 

prácticamente las pérdidas que había sufrido desde la 

semana pasada y vuelve a acercarse a niveles récord. 

Hoy sube casi 1%. El rebote de los mercados 

accionarios es generalizado. El IPC sube 0.2% con 

acciones como GMexicoB subiendo cerca de 1.5% pero 

títulos como TleviCPO bajando en similar magnitud.   

• Tasas de interés mixtas. La recuperación de los 

mercados accionarios genera pérdidas en el mercado 

de bonos del Tesoro. Los treasuries a 10 años suben 3 

puntos base (pb) a 2.36%. La mejoría en al apetito por 

riesgo y la recuperación del peso generan ganancias en 

el mercado mexicano de bonos. Los Mbonos a 10 años 

bajan unos 2pb, a niveles de 7.33%.    

• El peso mexicano se aprecia. El peso se aprecia casi 1% 

o 17 centavos hoy, operando en 19.07 por dólar. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI baja 0.2% a 

usd $55.2 por barril.  Metales como el oro y la plata 

suben de precio. Sin embargo, el cobre declina. Los 

agrícolas tienes desempeños mixtos. 

SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes <SM Capital> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30073. La CNBV supervisa exclusivamente la prestación de servicios 

de administración de cartera de valores cuando se toman 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 SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes. Así mismo, se informa que la inscripción en el registro público de asesores en inversiones que la 

CNBV lleva en términos de la ley del Mercado de Valores, no implica el apego de SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. 

Este documento fue preparado por SM Capital para clientes exclusivamente y es de carácter meramente informativo. Este documento no constituye una oferta ni invitación para compraventa de valores, ni una recomendación de inversión, y podría contener información 
confidencial o legalmente protegida. Si usted no es cliente de SM Capital MX, no debe directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este documento. SM Capital MX busca que prevalezca el interés de sus clientes sobre 

16.nov.17 12:04 PM

mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,588.4   0.9% 6.8% 15.6% 2,172 2,597

Dow Jones 23,476.0 0.9% 10.0% 18.8% 18,826 23,602

Eurostoxx50 3,564.8   0.5% 3.6% 8.3% 2,984 3,709

Dax 13,047.2 0.5% 5.9% 13.6% 10,403 13,526

Ftse100 7,386.9   0.2% 1.0% 3.4% 6,679 7,599

Nikkei225 22,351.1 1.5% 11.6% 16.9% 17,764 23,382

Shangai 3,399.3   -0.1% 6.5% 9.5% 3,017 3,450

Bovespa 72,526.3 15.3% 20.4% 56,829 78,024

IPC 47,777.5 0.2% -4.2% 4.7% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.71 0.03   0.33    0.52   1.00 1.71

10y 2.36 0.03   0.05    (0.09)  2.04 2.63

30y 2.80 0.03   (0.04)   (0.27)  2.66 3.21

2y bund -0.71 0.01   (0.13)   0.09   -0.96 -0.57

10y 0.38 0.00   (0.09)   0.17   0.16 0.60

30y 1.26 0.00   0.02    0.32   0.85 1.37

2y gilt 0.50 0.02   0.15    0.45   0.04 0.50

10y 1.31 0.02   0.05    0.07   0.93 1.51

30y 1.87 0.02   0.01    0.01   1.62 2.14

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

10y 0.05 0.01   (0.03)   0.01   -0.02 0.11

30y 0.82 0.00   (0.03)   0.10   0.55 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.07)   1.28   4.76 7.16

1m cetes 7.05 0.03   0.06    1.24   5.30 7.07

2y mbono 7.11 (0.03)  0.53    0.36   6.24 7.23

10y 7.33 (0.02)  0.55    (0.09)  6.66 7.74

30y 7.68 (0.02)  0.40    (0.13)  7.09 8.14

10y udibono 3.51 (0.03)  0.31    0.57   2.94 3.62

monedas Dxy 93.848    0.0% -1.9% -8.2% 91.01 103.82

Eur 1.177      -0.2% 3.0% 11.9% 1.034 1.209

Gbp 1.319      0.2% 1.3% 6.9% 1.199 1.366

Cad 1.274      0.2% 1.8% 5.5% 1.206 1.379

Aud 0.759      0.1% -1.2% 5.4% 0.716 0.813

Jpy 112.900  0.0% -0.5% 3.6% 107.32 118.66

Cny 6.630      -0.1% 2.3% 4.7% 6.439 6.965

Brl 3.277      0.9% -0.7% 3.041 3.492

Mxn 19.071    0.9% -5.0% 8.7% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8622    0.0% 1.9% 5.4% 5.512 5.862

materias Petróleo w ti 55.24      -0.2% 20.0% 2.8% 42.05 57.92

primas Mezcla mx 52.62      0.0% 23.3% 13.7% 37.40 54.82

Gas natural 3.07        -0.4% 1.1% -17.6% 2.52 3.99

Oro 1,280.23 0.2% 3.1% 11.6% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.09      0.6% 2.8% 7.3% 15.19 18.65

Cobre 304.50    -0.3% 11.7% 20.6% 247.00 325.95

Aluminio 2,094.00 0.0% 9.6% 23.6% 1,678.0 2,191.9

Maíz 349.25    -0.5% -13.0% -10.2% 348.75 426.00



 

cualquier otro. Los rendimientos futuros serán diferentes de los históricos, pues las condiciones de mercado que generaron los retornos históricos probablemente cambiaron. Considerando evidencia histórica, es razonable concluir que sólo pocos administradores tienen la 

habilidad de superar su benchmark y las comisiones. Invertir involucra riesgos, como posibles pérdidas del capital invertido y fluctuación de su valor. 
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