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• El Senado estadounidense postergó ayer la 

votación sobre la reforma impositiva. No se logró 

una mayoría republicana para su aprobación. 

• La principal barrera, que hizo que algunos 

republicanos no apoyen la propuesta, es que los 

recortes impositivos elevarían el déficit. Al 

momento, la clausula del “detonador de ingresos”, 

que suba los impuestos en automático, ya fue 

desechada.  

• Los senadores republicanos siguen buscando 

conseguir los votos que le hacen falta para “pasar” 

la propuesta impositiva hoy.  

• Trump y los republicanos no han tenido ningún 

logro legislativo en lo que va de la presente 

administración. Más bien tuvieron un revés al 

fallar en “rechazar” el “Obamacare”. Por tanto, 

Trump ansía aprobar lo que publicita como la 

mayor reestructura impositiva en tres décadas. 

• Michael Flynn, que fungió brevemente como 

asesor de Seguridad de Trump, se declaró culpable 

hoy de mentir al FBI sobre sus comunicaciones con 

el embajador ruso. Además, Flynn aceptó cooperar 

con la investigación sobre la interferencia rusa, lo 

podría amenazar la presidencia de Trump. 

Expertos dicen que Flynn podría testificar que 

Trump se reunió con el embajador ruso antes de 

convertirse en presidente.  

• La investigación que conduce el fiscal especial 

Robert Mueller, sobre la interferencia rusa en las 

elecciones presidenciales de 2016, ya ha derivado 

en acusaciones contra Paul Manafort <que 

gestionó la campaña de Trump entre junio y 

agosto 2016> y su colaborador Rick Gates. 

 

Estados Unidos 

• El Índice Markit PMI de Manufactura registró 53.9 al final en noviembre, debajo de los 54.0 anticipados y los 54.6 de 

octubre.   

• El Índice ISM de Manufactura registró 58.2 puntos en noviembre, similar a los 58.3 que predecían los analistas y 

luego de registrar 58.7 puntos en octubre.   

• El gasto en construcción de octubre se elevó en 1.4%, superando el 0.5% estimado. Probablemente se deba a los 

esfuerzos de reconstrucción tras los huracanes que impactaron en septiembre.  

• Loretta Mester, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, dice que el aplanamiento de la curva no le 

preocupa. Mester dice que las elevadas valuaciones del mercado accionario son un riesgo sobre el que 

“necesitamos estar preocupados” y que le da razones para seguir subiendo sus tasas de interés. Mester ve poco 

impulso sobre el “crecimiento potencial” de largo plazo proveniente de la reforma impositiva. 

 

Gráfico del día. Michael Flynn, exasesor de Seguridad de 

Trump, se declaró culpable hoy de mentir y anunció que 

cooperará en la investigación sobre la interferencia rusa 

en las elecciones de 2016. Los mercados accionarios 

reaccionaron a la baja conforme crece el riesgo político de 

que Trump resulte directamente implicado por Flynn. 

Imagen de NBC News. 

 

 

 

     

 



 

Internacional 

• Agustín Carstens, desde hoy líder del Banco de Pagos Internacionales (BIS), dice que algunas de sus principales 

prioridades serán comprender las monedas digitales <o” criptomonedas” como el Bitcoin> y que la tecnología financiera 

(FinTech) sea más resistente a ciberataques. El BIS, basado en Basilea, Suiza, es conocido como el Banco Central de los 

Bancos Centrales.  

• Carstens remplaza a Jaime Caruana Lacorte, que fungió antes como banquero central de España. Lacorte es conocido 

por haber sido “complaciente” durante su mandato (2000-2006) sobre el crecimiento del crédito bancario español, que 

resultó insostenible. La deuda total del país alcanzó niveles cercanos a 400% del PIB en 2010. 

• Tidjane Thiam, CEO de Credit Suisse, recientemente dijo que el bitcoin es “la definición de una burbuja”. Lorenzo Bino 

Smaghi, presidente de Societe General SA dijo que el bitcoin es una “estafa”.  Joseph Stiglitz, economista ganador del 

Nobel, dice que la criptomoneda “debería estar fuera de la ley”.   

 

México 

• Nota de Bloomberg dice que compañías extranjeras están listas y ansiosas de comenzar a surtir su gasolina al recién 

liberalizado mercado de combustibles mexicano.  Algunas de las empresas que planean importar su combustible son 

Chevron Corp, Exxon Mobil, Royal Dutch y BP. La nota dice que “México ha finalizado el proceso de liberalización de los 

precios de la gasolina y el diesel en todo el país”. Sin embargo, el precio de la gasolina sigue siendo unitario y 

determinado. Resultaría sorprendente para los inversores extranjeros que lejos de verdaderamente liberalizar el 

mercado, el precio de la gasolina baje en 2018 con tintes electoreros.  Por tanto, la liberalización “completa” del 

mercado de combustibles será algo para evaluarse el 2018, no ahora. 

• El periódico Reforma publica que la aprobación del presidente Enrique Peña Nieto subió a 25%, desde el 20% de julio. 

 

Mercados      

• Bolsas bajan. Las acciones estadounidenses cayeron 

tras conocerse que el ex asesor de seguridad Michael 

Flynn podría implicar a Trump en la investigación 

sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.  

El S&P500 baja -0.7%.  Los índices europeos bajaron 

más de 1%. Por su parte el IPC mexicano logra 

avanzar 0.1% principalmente gracias a las alzas de 

FemsaUBD y GFNorteO cercanas al 2%.  

• Tasas de interés bajan. La curva de Bonos del Tesoro 

registra plusvalías derivadas de la aversión al riesgo 

que sufren los mercados accionarios.  Los treasuries 

de 10 años bajan 5 puntos base (pb) 2.35%. Los 

Mbonos a 10 años logran bajar 2pb a 7.24%. 

• El peso mexicano lateral. El peso se ubica en 18.63 

pesos por dólar, básicamente sin cambios respecto al 

cierre de ayer.  Ya que rebotó desde su piso formado 

por el promedio móvil de 200 días (ubicado sobre 

18.50), podría ser una señal de compra para algunos 

operadores técnicos.  

• Materias Primas suben. El petróleo WTI sube 2.1% 

hoy, a $58.6 dólares por barril.  Los metales y 

agrícolas suben de forma generalizada en la jornada. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,628.9   -0.7% 8.5% 17.4% 2,187 2,658

Dow Jones 24,132.7 -0.6% 13.0% 22.1% 19,139 24,328

Eurostoxx50 3,527.6   -1.2% 2.5% 7.2% 2,984 3,709

Dax 12,861.5 -1.2% 4.4% 12.0% 10,403 13,526

Ftse100 7,300.5   -0.4% -0.2% 2.2% 6,679 7,599

Nikkei225 22,819.0 0.4% 13.9% 19.4% 18,225 23,382

Shangai 3,317.6   0.0% 3.9% 6.9% 3,017 3,450

Bovespa 71,748.3 -0.3% 14.1% 19.1% 56,829 78,024

IPC 47,124.2 0.1% -5.5% 3.2% 44,472 51,772

tasas Fed rate 1.07 -     0.01    0.41   0.41 1.16

2y treasury 1.76 (0.02)  0.38    0.57   1.09 1.78

10y 2.35 (0.06)  0.05    (0.09)  2.04 2.63

30y 2.75 (0.08)  (0.08)   (0.31)  2.66 3.21

2y bund -0.71 (0.02)  (0.13)   0.09   -0.96 -0.57

10y 0.30 (0.06)  (0.16)   0.10   0.16 0.60

30y 1.11 (0.07)  (0.13)   0.17   0.86 1.37

2y gilt 0.47 (0.05)  0.13    0.42   0.04 0.52

10y 1.23 (0.10)  (0.02)   (0.00)  0.93 1.51

30y 1.80 (0.08)  (0.07)   (0.07)  1.62 2.14

2y jgb -0.16 0.00   (0.03)   0.03   -0.30 -0.10

10y 0.03 (0.00)  (0.05)   (0.01)  -0.01 0.11

30y 0.83 0.01   (0.01)   0.12   0.56 0.92

Fondeo 7.06 -     (0.03)   1.32   5.26 7.16

1m cetes 6.99 -     -      1.18   5.43 7.07

2y mbono 7.05 (0.01)  0.47    0.30   6.24 7.23

10y 7.24 (0.02)  0.46    (0.18)  6.66 7.74

30y 7.56 (0.02)  0.28    (0.25)  7.09 8.14

10y udibono 3.45 (0.01)  0.25    0.51   2.94 3.54

monedas Dxy 92.683    -0.4% -3.1% -9.3% 91.01 103.82

Eur 1.191      0.0% 4.2% 13.2% 1.034 1.209

Gbp 1.351      -0.1% 3.7% 9.4% 1.199 1.366

Cad 1.271      1.5% 2.0% 5.8% 1.206 1.379

Aud 0.763      0.8% -0.8% 5.8% 0.716 0.813

Jpy 111.900  0.6% 0.4% 4.5% 107.32 118.66

Cny 6.616      -0.1% 2.5% 5.0% 6.439 6.965

Brl 3.259      0.3% 1.5% -0.1% 3.041 3.492

Mxn 18.631    0.0% -2.7% 11.3% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8905    0.1% 2.4% 5.9% 5.534 5.890

materias Petróleo w ti 58.62      2.1% 27.3% 9.1% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 53.59      0.0% 25.6% 15.7% 39.20 54.82

Gas natural 3.08        1.9% 1.6% -17.2% 2.52 3.99

Oro 1,284.36 0.7% 3.4% 11.9% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.45      0.1% -1.1% 3.3% 15.19 18.65

Cobre 311.45    1.6% 13.8% 23.3% 248.55 327.90

Aluminio 2,033.00 0.0% 6.4% 20.0% 1,679.8 2,191.9

Maíz 358.50    0.8% -10.7% -7.8% 348.75 426.00
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