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• Un explosivo detonó en Nueva York, en la 

estación del metro de Times Square. Hay tres 

personas heridas, incluido el perpetrador. El 

sospechoso habría usado un dispositivo 

explosivo sujeto a su cuerpo. 

• Debutan los futuros del Bitcoin en la Chicago 

Board Options Exchange (CBOE). Un futuro en 

un mercado estandarizado pondrá a prueba las 

aceleradas ganancias del Bitcoin, que han 

atrapado la imaginación de especuladores 

aficionados e incluso de algunos gestores de 

Wall Street.   

• El evento principal de la semana será la decisión 

de la Reserva Federal del miércoles. Banxico 

hará lo propio el jueves. Está descontado que la 

Fed suba su tasa de política monetaria en ¼ de 

punto, así que lo importante será su guía para el 

futuro. De Banxico, no puede descartarse un 

alza de tasa considerando el repunte reciente 

en la inflación.   

• Otros Bancos Centrales que deciden su política 

monetaria esta semana son el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco Nacional Suizo <todos él 

jueves>. 

• Otros eventos relevantes serán los debates de legisladores europeos sobre el Brexit y que los negociadores del 

TLCAN vuelven a reunirse hoy.    

 

Estados Unidos 

• El explosivo detonado hoy en el metro es el segundo ataque registrado en Nueva York en seis semanas, luego de 

que a fines de octubre un hombre arrolló a diversas personas con una camioneta rentada. 

• Ayer a las 5pm comenzó el trading de futuros de la criptomoneda más popular, el bitcoin con clave de pizarra XBT.  

Los futuros XBT con vencimiento en enero arrancaron con un precio de usd $15,000 y subieron tanto que  el 

trading hubo de detenerse en un par de ocasiones.   

• Según comunicado de prensa del CBOE, el outstanding total del bitcoin (medida similar al valor de capitalización de 

una empresa) ha crecido de menos de usd $1 mil millones de dólares (mmd) a $262 mmd en los últimos cinco años. 

El valor de todas las criptomonedas sería de unos $423.7 mmd. 

• Mañana a las 8am inicia la reunión de dos días de la Reserva Federal, Su decisión y comunicado se anunciará el 

miércoles 13 de diciembre a la 1pm.   

• También el miércoles, se publicará la inflación al consumidor de noviembre. Se anticipa un alza derivada del 

incremento en el precio de la gasolina.   

• El viernes habrá “witching” cuádruple: la expiración simultanea de futuros y opciones de índices accionarios; y de 

acciones individuales. Se anticipan elevados volúmenes de operación y volatilidad.  

 

Internacional 

• Diplomáticos de la Unión Europea se reúnen en Bruselas hoy para discutir los avances en las negociaciones del 

Brexit.  El miércoles, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, y el presidente del Consejo 

Europeo, Donal Tusk, discutirán el estado del Brexit con parlamentarios europeos en Estrasburgo, Francia.   

Gráfico del día. Periodo breve. El cambio en la tasa de la Fed 

esperado para este miércoles, de 1.0-1.25 a 1.25-1.5%, 

probablemente será el último de la era de Yellen, que deja su 

puesto en febrero próximo. La era de Yellen al frente de la Fed, 

2014-2018, habrá sido breve. Antes de Yellen, Ben Bernanke 

sirvió entre 2006 y 2014; Alan Greenspan entre 1987 y 2006; y 

Paul Volcker entre 1979 y 1987. 
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• El jueves se conocerá la decisión del Banco Central Europeo (ECB). Se espera que mantenga inalterados sus tasas 

de referencia sin cambios y su programa 2018 de compra de bonos. Lo relevante será que el ECB revisará sus 

proyecciones económicas, publicando por vez primera su visión para 2020. Draghi dará una conferencia de prensa 

donde se podrán conocer más detalles sobre el “forward guidance” del ECB.  

• También el jueves el Banco de Inglaterra (BoE) hará su decisión de política monetaria. Será su primera junta luego 

del alza de tasas histórica de de noviembre. No se esperan cambios, pero será interesante la comunicación del 

BoE sobre sus tasas en 2018, el Brexit y la reacción del mercado a su alza de tasas de su reunión anterior.   

 

México 

•  Los negociadores técnicos del TLCAN se reúnen hoy en Washington (hasta el 15 de diciembre).  No se prevén 

ministros de comercio asistiendo a esta nueva ronda de renegociación.   

• Ya que 2018 será año electoral, el secretario de Hacienda, Jose A. Gonzalez Anaya, cree inadecuado hablar de baja 

de impuestos y reformas impositivas.  Gonzalez Anaya, aseguró que en 2018 se mantendrán políticas prudentes y 

conservadoras, aunque no sean las más populares, para seguir garantizando estabilidad.  Dijo que las metas de la 

SHCP de crecimiento económico son de 2-2.6% para 2017 y 2-3% en 2018. 

• Ricardo Anaya renunció a la presidencia del PAN para contender a la candidatura presidencial por la “Coalición por 

México”.  Anaya criticó a los expresidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderon por haber incumplido en 

desmantelar las estructuras de corrupción del PRI. 

• El martes a las 8am se publica la producción industrial de octubre y el jueves a la 1pm se anuncia la decisión de 

Banxico.   

 

Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 y el Dow Jones avanzan 

marginalmente, entre 0.1 y 0.2%.  El Eurostoxx50 y 

otros índices europeos bajaron. El IPC mexicano 

sube 0.5%, impulsado principalmente por 

FemsaUBD (+1.8%), CemexCPO (+1.2%) y AmxL 

(+0.6%).   

• Tasas de interés mixtas. La curva de bonos del 

Tesoro se aplana en vísperas de la última reunión 

del año de la Fed.  Los treasuries a 2 años suben 1 

punto base (pb) y los de 10 años bajan 1pb.  En 

México, los réditos de los MBonos suben conforme 

crece la expectativa que Banxico suba su tasa de 

referencia el jueves.  

• El peso mexicano se deprecia.  La explosión en 

Nueva York y la anticipada alza en la tasa de la FED 

probablemente son los elementos que obran en 

contra del peso. El tipo de cambio sube casi 5 

centavos, operando en 18.97 por dólar.   

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 0.5%; 

opera en usd $57.7 por barril. Los metales, salvo el 

cobre, bajan de forma generalizada.  Los agrícolas 

también bajan hoy.  
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,656.0   0.2% 9.6% 18.6% 2,234 2,665

Dow Jones 24,350.1 0.1% 14.1% 23.2% 19,623 24,534

Eurostoxx50 3,584.8   -0.2% 4.2% 8.9% 3,179 3,709

Dax 13,132.7 -0.2% 6.6% 14.4% 11,142 13,526

Ftse100 7,449.5   0.8% 1.9% 4.3% 6,875 7,599

Nikkei225 22,938.7 0.6% 14.5% 20.0% 18,225 23,382

Shangai 3,322.2   1.0% 4.1% 7.0% 3,017 3,450

Bovespa 73,150.3 0.6% 16.3% 21.5% 56,829 78,024

IPC 47,790.3 0.5% -4.1% 4.7% 44,568 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.41 1.16

2y treasury 1.80 0.01   0.42    0.61   1.10 1.82

10y 2.36 (0.01)  0.06    (0.08)  2.04 2.63

30y 2.75 (0.02)  (0.09)   (0.32)  2.66 3.21

2y bund -0.74 0.00   (0.16)   0.06   -0.96 -0.57

10y 0.29 (0.02)  (0.18)   0.08   0.16 0.60

30y 1.11 (0.02)  (0.13)   0.17   0.87 1.37

2y gilt 0.45 (0.05)  0.11    0.41   0.04 0.52

10y 1.19 (0.09)  (0.06)   (0.04)  0.93 1.51

30y 1.78 (0.07)  (0.09)   (0.09)  1.62 2.14

2y jgb -0.15 0.00   (0.03)   0.03   -0.30 -0.10

10y 0.05 -     (0.03)   0.00   -0.01 0.11

30y 0.82 0.00   (0.03)   0.10   0.62 0.92

Fondeo 7.08 -     (0.01)   1.34   5.29 7.16

1m cetes 7.07 -     0.08    1.26   5.43 7.63

2y mbono 7.15 0.02   0.57    0.39   6.24 7.23

10y 7.31 0.02   0.53    (0.11)  6.66 7.74

30y 7.63 0.02   0.35    (0.18)  7.09 8.14

10y udibono 3.46 0.00   0.25    0.52   2.94 3.54

monedas Dxy 93.775    -0.1% -1.9% -8.3% 91.01 103.82

Eur 1.180      0.2% 3.3% 12.2% 1.034 1.209

Gbp 1.335      -0.3% 2.5% 8.2% 1.199 1.366

Cad 1.285      0.0% 0.9% 4.6% 1.206 1.379

Aud 0.754      0.4% -2.0% 4.6% 0.716 0.813

Jpy 113.380  0.1% -0.9% 3.2% 107.32 118.66

Cny 6.619      0.0% 2.5% 4.9% 6.439 6.965

Brl 3.290      0.1% 0.6% -1.1% 3.041 3.412

Mxn 18.979    -0.3% -4.5% 9.2% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9229    0.1% 3.0% 6.5% 5.555 5.923

materias Petróleo w ti 57.64      0.5% 25.2% 7.3% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 53.19      0.0% 24.6% 14.9% 39.20 54.82

Gas natural 2.83        2.0% -6.9% -24.1% 2.52 3.99

Oro 1,247.69 -0.1% 0.5% 8.7% 1,122.9 1,357.6

Plata 15.79      -0.4% -5.0% -0.8% 15.19 18.65

Cobre 299.10    0.4% 9.3% 18.4% 248.55 327.90

Aluminio 1,993.25 0.0% 4.3% 17.7% 1,679.8 2,191.9

Maíz 349.75    -0.9% -12.8% -10.1% 348.75 426.00
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