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• El Fondo Monetario Internacional (FMI) dice que la 

depreciación del peso se debe a la incertidumbre 

sobre el desenlace en la renegociación del TLCAN. 

• El peso supera $19.0 por dólar y sufre el peor 

desempeño de las mayores monedas mundiales en 

lo que va del 4T17: pierde 4.2% contra el usd. 

• El FMI opina que la meta de terminar la 

renegociación del TLCAN a inicios de 2018 es 

ambiciosa: “los acuerdos comerciales son 

complicados; puede tomar más tiempo”.   

• La 4ta ronda de renegociación del TLCAN continua 

hoy en un hotel de Washington. Aunque no habría 

avances sobre las propuestas divisivas recién 

planteadas por Estados Unidos <reglas de origen y 

cláusula de ocaso>, se avanzaría en temas menos 

controvertidos, como regulaciones y servicios.   

• México celebrará la 5ta ronda de la renegociación 

del TLCAN en la CDMX.  Será en la 1er semana de 

noviembre. 

• Vuelven las tensiones provenientes de Cataluña y 

del conflicto en Corea del Norte.   

 

Estados Unidos 

• La administración de Trump ha presentado demandas agresivas para el TLCAN: reglas de origen para incluir mínimos 

de insumos hechos en Estados Unidos para automóviles hechos en la región del tratado; y una cláusula de ocaso, 

que establece una fecha de terminación al tratado en cinco años. Además, Trump ha reiterado su amenaza de 

retirarse de las negociaciones en cualquier momento.   

• Un oficial estadounidense no identificado dice que Trump podría optar por dar el aviso obligatorio con seis meses de 

anticipación para abandonar el TLCAN, aunque no necesariamente termine abandonando. 

• México ha señalado que no continuaría las renegociaciones durante el periodo de seis meses en caso que Trump opte 

por abandonar el TLCAN. Bajo este escenario, Canadá podría acogerse a su tratado comercial bilateral con Estados 

Unidos. Sin embargo, México no tiene un tratado similar.   

• Richard Neal, congresista demócrata de Massachusetts, dice que sí Trump “siquiera sugiere que Estados Unidos debe 

abandonar el TLCAN” el Congreso será quien decida. 

• Tom Donohue, director general de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, promete dar una pelea “infernal” por 

preservar el TLCAN. La Cámara de Comercio enviaría a un “ejercito” de sus representantes a Capitol Hill para 

demostrar su apoyo por el tratado.   

• La semana pasada, la Reserva Federal causó desconcierto al poner en duda el incrementar su tasa en diciembre. 

Esta semana los oradores de la Fed serán Pat Harker el martes; y Bill Dudley y Robert Kaplan el miércoles.  Además, 

el miércoles se publicará el beige book.  

• Esta semana, los principales indicadores económicos incluyen la producción industrial de septiembre e inicios de 

casas y ventas de casas usadas. Además, la temporada de reportes del 3T continua con firmas financieras relevantes 

como Morgan Stanley y Goldman Sachs.  Netflix y General Electric Co. también reportarán.   

 

 

 

Gráfico del día. “La peor de todas.”  Por el miedo a que el TLCAN 

termine o cambie abruptamente, el peso mexicano ha vuelto a 

sufrir una depreciación sustancial contra el dólar 

estadounidense.  En lo que va del 4T17, sufre el peor 

desempeño de las mayores monedas del mundo.  Fuente Bloomberg. 

   

 

 



 

Internacional 

• El presidente catalán Carles Puigdemont vuelve a justificar la independencia de la región y exige dialogar cara a cara 

con el gobierno del primer ministro Rajoy.  El gobierno español ha señalado que procederá con el proceso de tomar 

control directo de la región. La vice-primer ministro Soraya Saenz dice que Puidgemont tiene hasta las 10am de este 

jueves para retractarse. El índice accionario de España es el único índice mundial que registra bajas durante la 

sesión de este lunes.   

• Navíos de Estados Unidos y Corea del Sur comenzaron un ensayo militar conjunto que involucra unos 40 buques de 

guerra.  Esto ocurre al tiempo que Corea del Norte presuntamente prepara el lanzamiento de otro misil. La agencia 

estatal de noticias de Corea del Norte califica las maniobras militares como “un acto imprudente de maniáticos de 

guerra”.  

• Theresa May, primera ministra del Reino Unido, viaja a Bruselas para personalmente buscar destrabar las 

negociaciones de salida de la Unión Europea. 

• El jueves China publicará cifras de crecimiento económico del PIB, producción industrial y ventas minoristas. 

 

México 

• Robert Rennhack, subdirector del hemisferio occidental para el FMI dice que “un efecto de la incertidumbre <sobre 

el TLCAN> será en el precio de los activos en México, que a su vez puede tener un impacto negativo para la 

economía al afectarse la confianza… Pero es demasiado pronto para decir, pues está en la mitad de la negociación.” 

 

Mercados      

• Las Bolsas suben.  El S&P500 avanza 0.1% y roza máximos históricos de 2,555 puntos. Su alza es liderada por 

acciones del sector financiero y de energía.  El 

IPC avanza 0.4% gracias principalmente al alza de 

2.5% de GMexicoB y también al +0.8% de AmxL. 

• Las tasas de interés suben. La curva de bonos 

treasury baja sube de forma generalizada luego 

de que bajaron la semana pasada ante señales 

contradictorias de la Fed. Los treasuries de 10 

años suben 2 puntos base (pb) a 2.29%. Los 

Mbonos se presionan ante la incertidumbre 

sobre el TLCAN. Los Mbonos a 10 años operan 

sobre 7.28% unos 7 pb arriba del cierre del 

viernes.  

• El peso mexicano se deprecia. El peso toca 

niveles de 19.08 por dólar, una depreciación de 

unos 17 centavos conforme crece la angustia por 

el TLCAN.   

• Materias Primas suben. El petróleo WTI sube 

1.1% a niveles de usd 52.0 por barril. Se teme 

que las tensiones entre fuerzas iraquíes y los 

kurdos interrumpan el suministro de petróleo. 

Los metales suben de forma generalizada; 

destaca el avance de 3.8% del cobre.  Los 

commodities registran un máximo de siete 

meses gracias al avance del petróleo y el cobre.   
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,555.1   0.1% 5.4% 14.1% 20.2% 2,084 2,559

Dow Jones 22,902.5 0.1% 7.3% 15.9% 26.6% 17,884 22,946

Eurostoxx50 3,608.3   0.1% 4.8% 9.7% 19.9% 2,938 3,667

Dax 13,017.3 0.2% 5.6% 13.4% 23.9% 10,175 13,037

Ftse100 7,536.5   0.0% 3.1% 5.5% 8.5% 6,677 7,599

Nikkei 21,255.6 0.5% 6.1% 11.2% 25.8% 16,112 21,347

Shangai 3,378.5   -0.4% 5.8% 8.9% 11.1% 3,017 3,410

Bovespa 76,736.0 -0.3% 22.0% 27.4% 22.4% 56,829 78,024

IPC 50,172.3 0.4% 0.6% 9.9% 5.3% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.52 0.02   0.13    0.33   0.70   0.79 1.52

10y 2.29 0.02   (0.01)   (0.15)  0.53   1.74 2.63

30y 2.82 0.01   (0.02)   (0.25)  0.30   2.48 3.21

2y bund -0.74 (0.01)  (0.16)   0.06   (0.08)  -0.96 -0.57

10y 0.38 (0.03)  (0.09)   0.17   0.32   0.00 0.60

30y 1.23 (0.03)  (0.01)   0.29   0.55   0.60 1.37

2y gilt 0.45 (0.01)  0.11    0.41   0.25   0.04 0.47

10y 1.34 (0.03)  0.08    0.11   0.22   0.93 1.51

30y 1.89 (0.03)  0.03    0.03   0.11   1.62 2.14

2y jgb -0.14 0.00   (0.02)   0.04   0.13   -0.30 -0.10

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

30y 0.88 0.01   0.03    0.16   0.38   0.47 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.06)   1.29   2.27   4.75 7.16

1m cetes 7.02 -     0.03    1.21   2.30   4.66 7.07

2y mbono 7.05 0.05   0.47    0.30   1.75   5.31 7.23

10y 7.27 0.07   0.48    (0.15)  1.22   6.02 7.74

30y 7.63 0.06   0.35    (0.18)  1.08   6.55 8.14

10y udibono 3.40 0.02   0.20    0.46   0.62   2.75 3.62

monedas Dxy 93.193    0.1% -2.5% -8.8% -4.8% 91.01 103.82

Eur 1.180      -0.2% 3.3% 12.2% 7.3% 1.034 1.209

Gbp 1.329      0.0% 2.0% 7.7% 9.0% 1.199 1.366

Cad 1.253      -0.5% 3.5% 7.3% 4.8% 1.206 1.379

Aud 0.786      -0.3% 2.2% 9.1% 3.1% 0.716 0.813

Jpy 111.760  0.1% 0.6% 4.7% -7.0% 101.20 118.66

Cny 6.590      -0.2% 2.9% 5.4% 2.2% 6.439 6.965

Brl 3.164      -0.6% 4.6% 2.9% 1.3% 3.041 3.508

Mxn 19.081    -0.9% -5.0% 8.6% -1.1% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8297    0.0% 1.4% 4.8% 6.4% 5.479 5.832

materias Petróleo w ti 52.03      1.1% 13.0% -3.1% 4.2% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 48.60      0.0% 13.9% 5.0% 17.4% 35.49 50.01

Gas natural 2.94        -2.1% -3.2% -21.1% -9.5% 2.52 3.99

Oro 1,303.66 0.0% 5.0% 13.6% 3.8% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.43      0.0% 4.8% 9.4% -0.2% 15.19 19.01

Cobre 325.40    3.8% 19.3% 28.9% 52.1% 212.75 325.55

Aluminio 2,110.25 0.0% 10.5% 24.6% 27.4% 1,604.5 2,175.0

Maíz 350.50    -0.6% -10.6% -7.8% -10.4% 342.50 417.25
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