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• “Feliz día del trabajo”, dice Donald Trump, asegurando que a su país le va mejor que nunca, con el desempleo 

en mínimos históricos. Además, Trump promete que, arreglando los pésimos tratados comerciales que tenían, 

Estados Unidos tiene “tremendo potencial al alza” por delante. 

• Los mercados financieros 

estadounidenses permanecen cerrados.  

Los futuros del S&P500 operan con baja 

liquidez y registran variaciones marginales.   

• Los mercados accionarios mundiales 

bajan generalizadamente, afectados por las 

posturas proteccionistas de Trump y su 

posible ralentización del comercio 

internacional y la economía global.  

• Las monedas emergentes vuelven a 

depreciarse.  El peso argentino y la lira turca 

pierden 2.6 y 1.6% respectivamente frente al 

dólar. La libra esterlina se deprecia por 0.7%; 

se atribuye a que la propuesta oficial para el 

Brexit está siendo cuestionada. 

• En este contexto, el peso mexicano se 

deprecia por 12 centavos <ó 0.6%>. Opera 

sobre 19.22 por dólar. Canadá no se unió al 

TLCAN el viernes pasado. En respuesta, 

Trump dijo que Estados Unidos ha sufrido 

“décadas de abuso” por parte de Canadá y 

que “no hay necesidad política de mantener a 

Canadá en el nuevo TLCAN”. Trump advierte 

a su Congreso: “no intervenir con estas 

negociaciones o simplemente terminaré el 

TLCAN por completo y estaremos mucho 

mejor”.   

 

Estados Unidos 

• La administración de Trump ya envió notificación a su Congreso sobre la renegociación del TLCAN <con 

la intención de que Canadá se sume en el camino>. Esto inició un plazo de 30 días para entregar el texto 

completo del Tratado. Además, bajo las reglas “fast-track”, también comenzó un plazo de 90 días para que su 

Congreso apruebe el Tratado con tiempo para que el presidente Enrique Peña Nieto pueda firmarle, antes del 

inicio de la administración de AMLO. 

• Nancy Pelosi, líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, dice que cualquier tratado debe 

incluir a Canadá. Para fines de noviembre, es posible que los demócratas tengan mayoría en al menos una de las 

dos Cámaras del Congreso estadounidense, lo que podría complicar la aprobación legislativa del TLCAN.  

• La Cámara de Comercio de Estados Unidos declaró que “cualquier otra cosa que un tratado trilateral no ganará 

la aprobación del Congreso y perderá apoyo de las empresas”.   

 

Internacional 

• Tras no sumarse al TLCAN el viernes, la ministra del exterior canadiense Chrystia Freeland dijo saber que “un 

tratado ganar-ganar-ganar está al alcance” pero que Canadá sólo firmará un tratado bueno para su país.    

Grafico del día.  El auge de las inversiones pasivas.  En 

la última década, los activos bajo gestión con estilo de 

inversión pasivo <similar a benchmarks de mercado> se ha 

duplicado y, según Moody´s, seguirá creciendo hasta 

superar a lo invertido con estilo activo <donde los gestores 

difieren de sus benchmarks para tratar de superarlos>. 

Esto eleva el riesgo de una mala valuación de activos 

individuales y sobre todo que, inversionistas poco 

sofisticados <que han elevado su participación a los 

mercados financieros en una época en la que ha habido 

retornos positivos> estén poco conscientes del riesgo. 

Fuente: https://www.schwab.com/resource-center/insights/content/where-will-next-crisis-come-from   
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• Laura Macdonald, profesora de ciencias políticas de la U. de Carleton en Ottawa, estima que las negociaciones 

entre Canadá y Estados Unidos marcharían normalmente y que las amenazas de Trump son solo 

retóricas, pues no tiene poder completo sobre el TLCAN ya que el Congreso estadounidense deberá aprobarle 

cualquier tratado. 

• Mauricio Macri, presidente de Argentina, informó que elevarán la recaudación y reducirán el gasto fiscal, 

imponiendo impuestos a los exportadores y cerrando casi la mitad de sus ministerios. Según Macri, estas medidas 

son para equilibrar su presupuesto en 2019, un año antes de lo planeado. En 2020, su objetivo será lograr un 

superávit primario. Esto luego del colapso del peso argentino, que durante agosto se depreció por 34.5%.  En el 

año, la moneda argentina se ha depreciado un 50%.   

• Este jueves, el gobierno argentino hablará con el Fondo Monetario Internacional para acelerar el acceso a la 

línea de crédito existente por unos $50 mil millones de dólares”.   

• El Banco Central de Turquía señaló que 

elevará sus tasas de interés para contener la 

inflación, que superó expectativas en agosto. 

La lira brevemente borró sus pérdidas tras el 

anuncio, pero ya vuelve a registrar una 

depreciación de 1.6% frente al dólar. La inflación 

al consumidor fue de 17.9% año a año en 

agosto, la mayor en 15 años.  

• ¿De dónde vendrá la siguiente crisis global? 

Jeffrey Kleintop, de Charles Schwab, dice que el 

sistema está mejor preparado para lidiar con los 

choques que generaron crisis anteriores. Al 

mismo tiempo, Kleintop advierte que el sistema 

es más vulnerable al final de los ciclos 

expansionistas y que lo que provoca las crisis 

son los shocks imprevistos, no los previstos. 

Dice que algunos de los riesgos actuales son 1. 

los elevados niveles de deuda <y la sensibilidad 

al alza en las tasas de interés>; 2. la 

dependencia del comercio internacional <y la 

sensibilidad a una guerra comercial>; 3. las 

políticas monetarias y fiscales gastadas; y 4. el 

auge que han tenido las inversiones pasivas 

<exponiendo a una gran cantidad de 

inversionistas al mercado financiero, que en los 

años recientes sólo ha reportado ganancias>.   

  

México  

• “El sexenio del empleo”, dice Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter, agregando que ninguna 

administración había logrado crear casi 4 millones de empleos.  

• La encuesta mensual de Banxico revela que los analistas elevaron sus previsiones de inflación 2018 de 4.23 a 

4.41% <para 2019 de 3.63 a 3.74%> y redujeron sus expectativas de crecimiento económico 2018 de 2.25 a 2.14% 

<para 2019 de 2.17 a 2.16%>. Para el tipo de cambio, ahora el consenso ve un 18.92 a cierre de 2018, desde 19.11 

anterior.  La encuesta es aplicada a unos 34 pronosticadores.  
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,901.5    8.5% 19.5% 2,446.6 2,916.5

Dow Jones 25,964.8  5.0% 19.6% 21,710 26,617

Eurostoxx50 3,389.0    -0.1% -3.3% -1.0% 3,261.9 3,708.8

Dax 12,325.1  -0.3% -4.6% 2.1% 11,727 13,597

Ftse100 7,507.7    1.0% -2.3% 2.6% 6,866.9 7,903.5

Nikkei225 22,707.4  -0.7% -0.3% 17.1% 19,240 24,129

Shangai 2,720.7    -0.2% -17.7% -17.2% 2,653.1 3,587.0

Bovespa 75,931.7  -1.0% -0.6% 10.6% 69,069 88,318

IPC 49,582.4  0.1% 0.5% -3.2% 44,429 51,371

Acw i 522.9       0.0% 1.9% 11.0% 475.7 550.6

Vix vol indx 12.9         16.5% -2.5% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.92 0.59   0.76   1.06 1.92

2y treasury 2.63 (0.00) 0.74   1.32   1.26 2.68

10y 2.86 (0.00) 0.45   0.68   2.04 3.11

30y 3.02 (0.00) 0.28   0.26   2.66 3.25

2y bund -0.61 (0.00) 0.03   0.11   -0.78 -0.51

10y 0.33 0.00   (0.09) (0.07) 0.26 0.77

30y 1.01 0.00   (0.25) (0.14) 0.97 1.41

2y gilt 0.73 0.00   0.30   0.51   0.15 0.92

10y 1.41 (0.02) 0.22   0.34   0.97 1.65

30y 1.76 (0.01) 0.01   0.04   1.63 2.04

2y jgb -0.11 0.01   0.03   0.03   -0.21 -0.10

10y 0.11 0.01   0.07   0.09   -0.01 0.12

30y 0.85 0.01   0.04   0.01   0.66 0.89

Fondeo 7.84 -    0.48   0.77   6.95 7.93

1m cetes 7.74 0.01   0.49   0.79   6.95 7.55

2y mbono 7.85 0.01   0.27   1.14   6.60 7.89

10y 7.92 0.02   0.28   1.13   6.74 8.00

30y 8.02 0.01   0.24   0.85   7.20 8.04

10y udibono 3.61 0.01   0.07   0.43   3.14 3.79

monedas Dxy 95.156     0.0% 3.3% 2.2% 88.25 96.98

Eur 1.162       0.2% -3.2% -1.6% 1.130 1.256

Gbp 1.288       -0.6% -4.7% -0.2% 1.266 1.438

Cad 1.307       -0.2% -3.8% -3.9% 1.206 1.339

Aud 0.722       0.4% -7.6% -9.1% 0.717 0.814

Jpy 111.110   -0.1% 1.4% -1.9% 104.56 114.73

Cny 6.823       0.1% -4.6% -2.3% 6.243 6.938

Brl 4.125       -1.7% -19.7% -23.3% 3.080 4.213

Mxn 19.217     -0.7% 2.3% -8.1% 17.611 20.961

Udi mx inflation 6.0753     0.1% 2.4% 5.0% 5.798 6.075

commodities Wti crude oil 70.16       0.5% 16.1% 48.1% 45.58 75.27

Mezcla mx 66.29       0.0% 18.0% 46.0% 46.63 69.46

Natural gas 2.84         -2.6% -3.9% -4.2% 2.53 3.66

Gold 1,201.66  -0.2% -7.8% -7.0% 1,160.4 1,366.2

Silver 14.52       -0.1% -14.3% -14.6% 14.34 18.22

Copper 266.50     -0.2% -20.5% -12.6% 257.45 336.05

Alluminum 2,109.50  0.0% -6.6% 1.9% 1,965.3 2,700.0

Corn 365.00     0.0% -4.9% -8.9% 350.25 429.50
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