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• Analistas descuentan en su totalidad que la 

Reserva Federal (Fed) subirá si tasa de 

referencia en su anuncio de la 1 p.m. de hoy. 

• El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que 

Estados Unidos está dispuesto a dialogar con 

Corea del Norte. 

• Se publican datos de inflación al consumidor en 

Estados Unidos: se acelera en noviembre. 

• Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social 

firman coalición rumbo a la elección 

presidencial de 2018. 

•  El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) publica la Información Oportuna sobre 

la Actividad Industrial en México para el mes de 

octubre. 

 

Estados Unidos 

• La previsión de que la Reserva Federal de 

Estados Unidos subirá su tasa de referencia en al 

menos 25 puntos base es casi unánime. Este 

pronosticó provoco que desde ayer los 

inversionistas mostraran un mayor apetito por activos denominados en dólares, lo que fortaleció esa divisa y 

debilitó algunas monedas de países emergentes, como el peso mexicano. Será importante ver la actualización 

sobre las proyecciones macroeconómicas y el “dot plot” para las reuniones del próximo año, debido a que habrá 

un cambio en la estructura de la Fed. 

• El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo que Estados Unidos está dispuesto a negociar con Corea del Norte sin 

precondiciones, pero que el gobierno de Donald Trump querría antes un “periodo de calma” sin pruebas 

nucleares ni de misiles para empezar a dialogar con el régimen de Kim Jong-Un. Tillerson ha instado una y otra vez 

a establecer contacto diplomático con Corea del Norte, pero la Casa Blanca ha minimizó la perspectiva de un 

cambio de política. 

• La inflación al consumidor en Estados Unidos subió en noviembre 2.2% de forma interanual, comparado con el 2% 

registrado en el mes de octubre y en línea con las expectativas del consenso de analistas. En términos mensuales 

la inflación aumento 0.4% tras un 0.1% registrado en octubre y también en línea con las expectativas de los 

analistas. 

Internacional 

• La producción industrial en la eurozona subió en 3.7% de forma interanual en octubre comparado con el dato que 

fue revisado al alza hasta los 3.4% del mes de septiembre y mejor que las expectativas del consenso que 

pronosticaban 3.2%. En términos mensuales la producción industrial creció 0.2% en octubre comparado con la 

caída de (-)0.5% registrada en el mes previo y superando el 0.0% que esperaban los analistas. 

México 

• Los partidos Morena, Partido del Trabajo(PT) y Partido Encuentro Social(PES) firmaron este miércoles el convenio de 

coalición “Juntos haremos historia” para la elección presidencial de 2018. Andrés Manuel Lopez Obrador será 

registrado como el candidato a la presidencia por parte de la coalición. Los tres grandes polos electorales de 2018 

estarían encabezados por el exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, en la coalición PRI-PVEM; Andrés 

Manuel López Obrador, por la coalición "Juntos haremos historia" (Morena-PT-PES); y Ricardo Anaya, como 

candidato de "Por México al Frente" (PAN-MC-PRD). De los 300 distritos electorales federales en que se divide el 

Gráfico del día. El repunte inflacionario y la renovada 

debilidad del peso elevaron rápidamente la probabilidad de 

que Banxico suba su tasa de fondeo mañana. Los CETES 

asignan un chance del 80% de un hike de ¼ de punto mañana. 

    

  

  

 



 

 

país, en 150 le corresponderá a Morena seleccionar a los candidatos, mientras que al PES y al PT le corresponderá 

hacerlo en 75 distritos cada uno. 

• El INEGI informa que la Producción Industrial del país disminuyó (-)0.1% en términos reales durante octubre pasado 

respecto a la del mes previo, con base en cifras desestacionalizadas.  Por componentes, la Generación, transmisión 

y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final se redujo (-)4%, y 

las Industrias manufactureras y la Construcción (-)0.6%, de manera individual; en tanto que la Minería aumentó 

4.7% en el décimo mes de 2017 frente al mes inmediato anterior. En su comparación anual, la Producción 

Industrial presentó una caída de (-)1.1% en el mes de referencia. Por sectores de actividad económica, la Minería 

descendió (-)10.3%, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por 

ductos al consumidor final (-)3.2% y la Construcción (-)1.6%; mientras que las Industrias manufactureras elevaron 

su producción 2.4% en octubre de este año con relación a igual mes de 2016. 

 

 

 

Mercados      

• Bolsas suben. El S&P500 y el Dow Jones suben 

0.2 y 0.5% respectivamente. La expectativa de 

un aumento en la tasa de referencia por parte 

de la Fed aumento el apetito de los 

inversionistas por activos denominados en 

dólares. El IPC mexicano sube en 0.7% 

operando en 48,035 puntos.   

• Tasas de interés mixtas. Los treasuries de la 

parte larga de la curva bajan. Los de 10 y 20 

años bajan en 2 puntos base (pb) en ambos 

casos. Los Mbonos de 10 años suben 1 pb.  

• El peso mexicano se aprecia.  El peso mexicano 

logra recuperar alrededor de 8 centavos 

respecto del cierre de ayer, opera en 19.10 

pesos por dólar.   

• Materias Primas suben. El gas natural sube 

1.2% en la jornada de hoy. Metales como el 

oro, plata y cobre también suben en 0.1, 0.1 y 

0.7% respectivamente.  
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,670.7   0.2% 10.2% 19.3% 2,234 2,671

Dow Jones 24,616.3 0.5% 15.3% 24.6% 19,678 24,620

Eurostoxx50 3,587.7   -0.4% 4.2% 9.0% 3,193 3,709

Dax 13,148.9 -0.3% 6.7% 14.5% 11,192 13,526

Ftse100 7,507.4   0.1% 2.7% 5.1% 6,878 7,599

Nikkei225 22,758.1 -0.5% 13.6% 19.1% 18,225 23,382

Shangai 3,303.0   0.7% 3.5% 6.4% 3,017 3,450

Bovespa 74,282.7 0.6% 18.1% 23.3% 56,829 78,024

IPC 48,095.5 -3.5% 5.4% 44,568 51,772

tasas Fed rate 1.17 -     0.11    0.51   0.41 1.17

2y treasury 1.82 (0.01)  0.44    0.63   1.14 1.83

10y 2.38 (0.02)  0.07    (0.07)  2.04 2.63

30y 2.75 (0.02)  (0.08)   (0.31)  2.66 3.21

2y bund -0.75 (0.01)  (0.17)   0.05   -0.96 -0.57

10y 0.31 0.00   (0.15)   0.11   0.16 0.60

30y 1.15 0.01   (0.09)   0.21   0.87 1.37

2y gilt 0.48 0.01   0.13    0.43   0.04 0.52

10y 1.21 (0.01)  (0.04)   (0.02)  0.93 1.51

30y 1.78 (0.01)  (0.08)   (0.08)  1.62 2.14

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

10y 0.05 0.00   (0.03)   0.00   -0.01 0.11

30y 0.81 (0.00)  (0.04)   0.09   0.66 0.92

Fondeo 7.11 0.02    1.37   5.29 7.16

1m cetes 7.19 0.20    1.38   5.43 7.63

2y mbono 7.22 0.64    0.47   0.00 7.23

10y 7.36 0.58    (0.05)  6.66 7.74

30y 7.70 0.42    (0.11)  7.09 8.14

10y udibono 3.49 0.29    0.55   2.94 3.54

monedas Dxy 93.902    -0.2% -1.8% -8.1% 91.01 103.82

Eur 1.176      0.1% 2.9% 11.8% 1.034 1.209

Gbp 1.336      0.3% 2.6% 8.3% 1.199 1.366

Cad 1.285      0.1% 0.9% 4.6% 1.206 1.379

Aud 0.761      0.7% -1.0% 5.6% 0.716 0.813

Jpy 113.070  0.4% -0.6% 3.4% 107.32 118.66

Cny 6.620      0.0% 2.4% 4.9% 6.439 6.965

Brl 3.300      0.6% 0.2% -1.4% 3.041 3.412

Mxn 19.120    0.3% -5.2% 8.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9232    0.0% 3.0% 6.5% 5.555 5.923

materias Petróleo w ti 57.17      0.1% 24.2% 6.4% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 53.69      0.0% 25.8% 16.0% 39.20 54.82

Gas natural 2.71        1.2% -10.7% -27.3% 2.52 3.99

Oro 1,245.86 0.1% 0.3% 8.6% 1,122.9 1,357.6

Plata 15.75      0.1% -5.3% -1.1% 15.19 18.65

Cobre 304.40    0.7% 11.2% 20.5% 248.55 327.90

Aluminio 1,996.75 0.0% 4.5% 17.9% 1,679.8 2,191.9

Maíz 349.75    0.6% -12.8% -10.1% 347.50 426.00
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