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Pese al inicio del juicio político (impeachment) contra Donald Trump, los principales actores
involucrados en la ratificación del T-MEC, han mostrado disposición para conseguir su
aprobación; sin embargo, la dinámica electoral en EEUU podría retrasarla. La posibilidad de que
el partido conservador en Canadá obtenga el triunfo en la elección del 21 de octubre es cada vez
más latente, trascendió que buscarían la aprobación del acuerdo comercial. El 31 de octubre se
cumple el plazo para la salida de Reino Unido (UK) de la Unión Europea (UE), Boris Johnson,
primer ministro (UK) amagó a la UE con una ruptura si ésta última no respeta sus términos; para
México el Brexit ha tenido sus primeros efectos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cual
mostró una caída. Aumenta la probabilidad de una recesión mundial, las amenazas de EEUU
contra el libre comercio y la caída en los indicadores macroeconómicos como el de Alemania,
presuponen una crisis económica global.

El 24 de septiembre Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU,
anunció el inicio de un juicio político (impeachment) en contra de D. Trump. Más allá de
los alcances, esto provocará una alteración de la agenda legislativa en la que estaba
incluida la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Dijo que esperaba trabajar con la Casa
Blanca para aprobar el T-MEC, pese a
la investigación del impeachment.

Nancy Pelosi, presidenta de
la Cámara de Representantes

Confía que la ratificación del T-MEC no se
verá afectada. Vaticina que la ratificación se
consolidará antes de que concluya el 2019.

Jesús Seade, subsecretario para
América del Norte de la SRE

Se sabe de una modificación en la narrativa de los demócratas en torno al T-MEC.
No obstante, existen dos motivos por los que no han ratificado el acuerdo:

La brecha salarial entre los tres países miembros. A pesar de que México ya
aprobó la reforma laboral, los demócratas tienen preocupaciones sobre su
efectiva implementación.

Empresas de productos biomédicos lograron que, a diferencia de la norma
internacional, las patentes de ese sector en EEUU duren hasta 12 años. Los
demócratas tienen como una prioridad reducir el tiempo de duración de una
patente con la intención de promover la competencia y reducir los precios.

A pesar de que la ratificación del T-MEC sería un triunfo político para Trump, el costo político y
económico de no ratificarlo es demasiado alto para los demócratas.
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Reino Unido saldrá de la UE el próximo 31 de octubre

El primer ministro, Boris Johnson, ha dado señales de que el Brexit será ejecutado en
la fecha establecida.
• Su propuesta incluye una solución al diferendo respecto a la frontera entre Irlanda

del Norte (territorio británico) e Irlanda (parte de la UE).

Los primeros efectos impactan a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

El principal indicador bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el S&P/BMV IPC,
cerró operaciones el miércoles 2 de octubre con una caída de 1.66%, a 42,222.9
puntos, su menor nivel desde el 3 de septiembre cuando se ubicó en 41,826.55
enteros.
• Dicha caída estuvo influenciada por el temor a una desaceleración de la economía

en el mundo y el Brexit.
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En el marco del Brexit, la Unión Europea consideró responder a los aranceles que EEUU
prevé imponer a aviones europeos (25%) y a productos como aceite, vino y queso
(25%).
• Una decisión que aumenta la tensión comercial.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) habilitó a EEUU a gravar la
importación de bienes europeos por hasta 7 mil 500 mdd, algo que Washington
prevé hacer a partir del 18 de octubre.

Aumenta la probabilidad de una recesión mundial

Las amenazas de EEUU contra el libre comercio y la caída en los indicadores
macroeconómicos como el de Alemania, presuponen una crisis económica global.

Plan de Boris Johnson para el Brexit, con pocas posibilidades de recibir 'luz verde' de la
Unión Europea.
• Es poco probable que el bloque acepte la propuesta del Primer Ministro de una

frontera en el Mar de Irlanda, que separe a Irlanda del Norte del resto del Reino
Unido.

China registra una importante tasa de
crecimiento del 6%. Sin embargo,
es la menor que ha registrado ese
país en los últimos 17 años.

La Bolsa de Buenos Aires sufrió la
segunda mayor caída registrada en el
mundo desde 1950.

El primer ministro británico amenaza con una ruptura sin acuerdo si la UE no 
acepta sus términos.
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