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• Ayer al cierre se publicó que Estados Unidos busca 

incluir una “cláusula de ocaso” que terminaría con 

el TLCAN en 5 años a menos que las naciones 

decidan extenderlo.     

• Al preguntársele sobre la cláusula de ocaso, Wilbur 

Ross respondió “sí, esa es nuestra propuesta”.   

• Actualmente cada país puede retirarse del acuerdo 

en cualquier momento¸ con seis meses de aviso 

previo.  

• Expertos estadounidenses en comercio 

internacional critican la propuesta; advierten que 

añade incertidumbre a las decisiones de inversión 

de largo plazo de las empresas estadounidenses. 

Vaticinan que la propuesta no será popular en el 

Congreso y sería abandonada en el camino.  

• La inflación al consumidor vuelve a superar 2% en 

Estados Unidos.   

• El sentimiento del consumidor estadounidense 

remonta. 

 

Estados Unidos 

• Nate Olson, director del programa Trade21 en el Stimson Center en Washington, dice que Estados Unidos ha calculado 

mal el impacto negativo de una cláusula de expiración sobre la inversión privada de largo plazo, pues le añade una 

incertidumbre difícil de valuar.  Olson opina que la Casa Blanca primero debería comenzar a plantear como sería el 

escenario sin TLCAN que no afecte a los estadounidenses “cuellos azules” que Trump supuestamente busca beneficiar.   

• Welles Orr, ex representante Comercial en el mandato de George Bush hijo y actual asesor de comercio internacional 

para Miller&Chevalier, dice que la propuesta de terminación será impopular en el Congreso y probablemente se 

abandonará conforme avancen las negociaciones. Dice que la propuesta no ayuda a nadie y que “provee un nivel de 

incertidumbre nunca antes visto en un acuerdo comercial”.   

• Thomas Donohue, CEO de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, advierte que una “píldora de veneno” <la 

propuesta de una cláusula de terminación> podría condenar el tratado entero.   

• Geronimo Gutierrez, embajador de México en Washington, dice que la cláusula de terminación erosionará la confianza en 

la región entera.   

• David MacNaughton, embajador canadiense en Washington, pronostica que la administración de Trump no encontrará 

mucho apoyo para la propuesta.  “Si cada matrimonio tuviera una cláusula de ocaso de 5 años… la tasa de divorcios sería 

mucho más alta” opina MacNaughton.   

• La inflación al consumidor registró 0.5% en septiembre, debajo del 0.6% previsto por analistas y tras 0.4% en agosto. En 

base anual, la inflación se ubicó en 2.2%, debajo del 2.3% que pronosticaba el consenso y arriba del 1.9% de agosto.  

Excluyendo el volátil efecto de alimentos y energía, la inflación “core” registró una tasa anual de 1.7% en septiembre, 

debajo del 1.8% que preveía el consenso y tras el 1.7% de agosto. 

• Las ventas minoristas subieron 1.6% en septiembre, abajo del 1.7% previsto por el consenso. La caída de agosto se revisó 

desde -0.2 a -0.1%.  Excluyendo el volátil rubro de autotransportes, las ventas minoristas crecieron 1.0% en septiembre, 

mejor al 0.9% previsto por el consenso. Además, el alza de agosto se revisó al alza, desde 0.2 a 0.5%.   

• El sentimiento del consumidor, medido por la universidad de Michigan, registró 101.1 puntos en octubre <preliminar>, 

superando con creces los 95.0 puntos que anticipaba el consenso y tras los 95.1 de septiembre.  

Gráfico del día. Activos financieros mexicanos <el peso y los 

Mbonos> registran niveles de estrés similares a los provocados por 

el “Taper Tantrum” de junio 2013 y la victoria electoral de Trump 

en noviembre 2016. Esto podría representar una oportunidad de 

compra para portafolios “infraponderados”. 

 

 

 



 

• Wells Fargo (WFC) sufrió un cargo de 1 mil millones de dólares por investigaciones sobre su actividad en préstamos 

hipotecarios previa a la crisis financiera de 2008. Este cargo habría mermado unos 20 centavos a la utilidad por acción, 

que resultó de usd $0.84 en lugar de los $1.03 que pronosticaba el consenso. Sería una de las últimas firmas en arreglarse 

con el Departamento de Justicia por su manejo de préstamos hipotecarios previos a la crisis de vivienda. Hace cerca de un 

año, la firma fue sorprendida creando cuentas falsas e indeseadas por sus clientes.  La acción de WFC baja -3.7% hoy. 

 

Internacional 

• Oficiales del Banco Central Europeo dicen que la institución considera cortar sus compras de bonos por la mitad a partir de 

enero (desde 60 a 30 mil millones de euros mensuales) y mantener el programa de estímulos cuantitativos por al menos 

nueve meses más.   

• Jair Bolsonaro <excapitán del ejército brasileño, extitular de la Defensa, de Seguridad Pública, de Relaciones exteriores y 

excongresista> gana popularidad y es 2ndo lugar rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. Bolsonaro dice no ser 

populista y representar una amenaza para a la oligarquía y los corruptos. Votó en favor de la destitución de Dilma 

Rousseff. Sugiere restringir el acceso a la inversión a ciertas industrias clave. Algunas de sus declaraciones políticas hacen 

que se le asocie con la extrema derecha; como su defensa a la dictadura militar de Brasil de fines del siglo XX.   

 

México 

• El mes pasado, Canadá y México se opusieron a la 

idea estadounidense de incluir una cláusula de 

terminación al TLCAN. Ambas naciones dijeron que 

esta cláusula causará incertidumbre y afectará la 

inversión de largo plazo.   

• Los líderes de México y Canadá, Enrique Peña y 

Justin Trudeau prometen un frente unido en 

renegociación comercial buscando un acuerdo 

“ganar-ganar-ganar” para los tres países 

involucrados.  Peña Nieto dice que él no “prestaría 

mucha intención a declaraciones que no sucedan 

en las mesas de negociación”.  

 

Mercados      

• Las Bolsas suben.  El S&P500 avanza 0.2% y alcanza 

máximos históricos de 2,555 puntos. Es impulsado 

principalmente por acciones del sector tecnológico 

como Apple.  El IPC no registra variaciones. 

• Las tasas estadounidenses bajan, las mexicanas 

suben. La curva de bonos treasury baja de forma 

generalizada luego que la inflación de septiembre 

resultó menor a lo esperado. Los treasuries de 10 

años bajan 3 puntos base (pb) a 2.29%.  Los Mbonos se presionan ante la amenaza de añadir una cláusula de terminación 

al TLCAN. El icónico Dic2024 opera sobre 7.07% unos 6 pb arriba del cierre de ayer.  

• El peso mexicano se deprecia desde ayer al cierre, tras conocerse la intención estadounidense de incluir la cláusula de 

ocaso. Pasó de niveles de 18.75 a 18.90 por dólar donde opera ahora.  Alcanzó 18.98 por la madrugada. 

• Materias Primas suben. El petróleo WTI sube 1.4% a niveles de usd 51.3 por barril.  Los metales suben de forma 

generalizada. Los agrícolas presentan movimientos mixtos. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,556.7   0.2% 5.5% 14.2% 19.9% 2,084 2,558

Dow Jones 22,883.5 0.2% 7.2% 15.8% 26.2% 17,884 22,905

Eurostoxx50 3,611.5   0.2% 4.9% 9.8% 19.4% 2,938 3,667

Dax 13,013.3 0.2% 5.6% 13.3% 23.0% 10,175 13,037

Ftse100 7,548.3   -0.1% 3.2% 5.7% 7.6% 6,677 7,599

Nikkei 21,155.2 1.0% 5.6% 10.7% 25.5% 16,112 21,211

Shangai 3,390.5   0.1% 6.2% 9.2% 10.7% 3,017 3,410

Bovespa 76,831.3 22.1% 27.6% 24.4% 56,829 78,024

IPC 50,005.1 0.1% 0.3% 9.6% 4.8% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.50 (0.02)  0.11    0.31   0.66   0.79 1.52

10y 2.29 (0.03)  (0.02)   (0.16)  0.49   1.74 2.63

30y 2.82 (0.02)  (0.01)   (0.24)  0.26   2.48 3.21

2y bund -0.73 (0.02)  (0.15)   0.07   (0.06)  -0.96 -0.57

10y 0.40 (0.04)  (0.06)   0.20   0.35   0.00 0.60

30y 1.26 (0.03)  0.02    0.32   0.58   0.60 1.37

2y gilt 0.46 (0.00)  0.12    0.42   0.25   0.04 0.47

10y 1.37 (0.01)  0.11    0.13   0.27   0.93 1.51

30y 1.92 (0.02)  0.06    0.05   0.16   1.62 2.14

2y jgb -0.15 0.00   (0.02)   0.04   0.13   -0.30 -0.10

10y 0.06 (0.00)  (0.02)   0.02   0.12   -0.07 0.11

30y 0.87 0.01   0.02    0.15   0.37   0.47 0.92

Fondeo 7.11 -     0.02    1.37   2.34   4.75 7.16

1m cetes 7.02 -     0.03    1.21   2.27   4.66 7.07

2y mbono 6.97 0.08   0.39    0.22   1.66   5.31 7.23

10y 7.17 0.05   0.39    (0.25)  1.11   6.02 7.74

30y 7.56 0.05   0.27    (0.26)  0.99   6.55 8.14

10y udibono 3.37 0.02   0.17    0.43   0.60   2.75 3.62

monedas Dxy 93.021    0.0% -2.7% -9.0% -5.1% 91.01 103.82

Eur 1.184      0.1% 3.6% 12.6% 7.9% 1.034 1.209

Gbp 1.329      0.2% 2.1% 7.7% 9.0% 1.199 1.366

Cad 1.249      -0.1% 3.8% 7.6% 5.2% 1.206 1.379

Aud 0.788      0.8% 2.5% 9.4% 3.5% 0.716 0.813

Jpy 111.930  0.3% 0.4% 4.5% -6.9% 101.20 118.66

Cny 6.580      0.1% 3.1% 5.6% 2.3% 6.439 6.965

Brl 3.159      4.7% 3.1% 1.5% 3.041 3.508

Mxn 18.900    0.0% -4.1% 9.7% 0.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8297    0.0% 1.4% 4.8% 6.4% 5.477 5.832

materias Petróleo w ti 51.29      1.4% 11.4% -4.5% 1.9% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 47.99      0.0% 12.4% 3.7% 15.4% 35.49 50.01

Gas natural 3.01        0.6% -1.0% -19.3% -8.5% 2.52 3.99

Oro 1,299.42 0.4% 4.7% 13.2% 3.9% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.31      0.3% 4.1% 8.7% -0.6% 15.19 19.01

Cobre 312.10    0.0% 14.4% 23.6% 45.5% 212.75 317.85

Aluminio 2,122.75 0.0% 11.1% 25.3% 27.0% 1,604.5 2,175.0

Maíz 351.25    0.6% -10.4% -7.6% -10.2% 342.50 417.25
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