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• Perú inicia proceso de destitución contra el 

presidente Pedro Pablo Kuczynski por escándalo de 

corrupción relacionado a Odebrecht 

• La junta de Gobierno del Banco de México decidió 

aumentar en 25 puntos base su tasa de referencia: 

Actual: 7.25% 

• El PRI, PANAL y el Verde Ecologista Mexicano, 

registran coalición “Meade ciudadano por México” 

ante el INE. 

• Banco de México publica la encuesta realizada a 

analistas correspondiente al mes de diciembre. 

• La Cámara de Diputados aprobó la Ley de Seguridad 

Interior con las modificaciones hechas en el senado, 

ahora va a promulgación. 

 

Estados Unidos 

• La producción industrial en Estados Unidos perdió 

fuerza en noviembre, aunque logro sumar su tercer 

mes seguido en terreno positivo. Creció 0.2% 

respecto al mes previo, comparado con el 

crecimiento revisado al alza desde 0.9 hasta 1.2% 

en el mes de octubre y menor que el 0.3% 

pronosticado por el consenso de analistas. 

• La actividad manufacturera de la región de Nueva 

York disminuyó en diciembre, por segundo mes consecutivo, luego de alcanzar su mejor desempeño en casi tres 

años en septiembre de este año. El índice Empire State, registró 18 unidades para el mes de diciembre, 

comparado con las 19.4 unidades del mes de noviembre y menor que las 18.7 unidades esperadas por los 

analistas. 

 

 

Internacional 

• El congreso peruano aceptó la solicitud para iniciar un proceso de destitución contra el presidente Pedro Pablo 

Kuczynski, horas después de que el mandatario anunció que no renunciará en medio de un escándalo por haber 

recibido cientos de miles de dólares de la firma brasileña Odebrecht. Con 27 firmas del total de 130 legisladores del 

Congreso unicameral peruano, dominado por la oposición, se solicitó iniciar el procedimiento para cesar de su 

cargo al presidente por "permanente incapacidad moral", conforme a lo dispuesto por la Constitución. En un 

mensaje a la nación a través de la televisora estatal poco antes de la medianoche del jueves, Kuczynski dijo que no 

tuvo ningún rol en la administración de su empresa Westfield Capital cuando ésta recibió casi 800 mil dólares en 

pagos a consorcios liderados por Odebrecht. 

 

México 

• La Cámara de Diputados aprobó el dictamen por el que se expide la Ley de Seguridad Interior con las modificaciones 

hechas al senado. Esta ley busca dar certeza jurídica a las Fuerzas Armadas. El documento fue aprobado en la 

Cámara baja con 262 votos a favor (del PRI, Verde, y algunos del PAN y Encuentro Social), 25 en contra y cero 

abstenciones. Destacó la ausencia de los grupos parlamentarios de oposición que estaban en contra del dictamen. 

Gráfico del día. Tras la decisión de la Fed de elevar su tasa 

de referencia en 25 puntos base hasta el rango de 1.25-

1.50%, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió en 

su reunión de ayer elevar la tasa de referencia en la misma 

magnitud para mantener el diferencial de 5.75%. 

 

 



 

 

• Meade ciudadano por México es el nombre de la coalición con la que el PRI, el Partido Nueva Alianza y el Verde 

Ecologista de México contenderán en la elección presidencial del próximo año. Este jueves, los dirigentes tricolor, 

Enrique Ochoa, del Panal, Luis Castro, así como del Verde, Carlos Puente, acudieron al Instituto Nacional Electoral 

para registrar formalmente la coalición, que encabezará el ahora precandidato José Antonio Meade. 

• Resultados de la encuesta de Banxico: 

El consenso de analistas consultados por el Banco de México elevó a 6.56 por ciento la expectativa de inflación 

para el presente año, desde el 6.49 por ciento de la encuesta previa. Sin embargo, hacia 2018 esperan que la 

inflación llegue a un nivel de 3.96 por ciento, en línea con el objetivo del Banxico de 3 +/- 1 punto porcentual. 

 

En cuanto al crecimiento económico se estimó que la economía de México crecerá 2.11 por ciento en 2017 desde 

el 2.10 por ciento de la encuesta previa. Para 2018 se prevé un crecimiento del PIB de 2.24%. 

 

El pronóstico de tipo de cambio también fue revisado al alza, ahora esperan que cierre el año en 18.88 contra el 

18.86 del sondeo previo. 

 

Los analistas establecieron como principal obstáculo para el crecimiento económico del país la incertidumbre 

política interna y los problemas de inseguridad.  

 

•  

Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 y el Dow Jones suben 0.9 y 

0.6% respectivamente. El Dow Jones marca nuevo 

máximo histórico. El IPC mexicano pierde (-)0.3% 

arrastrado principalmente por FemsaUBD (-)2.48% y 

GFInburO (-)4.48% 

• Tasas de interés mixtas. Los treasuries de 2 años 

suben 2 puntos base (pb) mientras que los de 30 años 

bajan en la misma magnitud. Los Mbonos de 10 años 

suben cerca de 10pb. 

• El peso mexicano se aprecia. El peso mexicano se 

aprecia marginalmente 0.1% y opera en 19.118 pesos 

por dólar. 

• Materias Primas suben. El petróleo WTI sube 0.5% 

hoy, a niveles de 57.3 por barril. El oro, la plata y el 

cobre se aprecian en 0.3, 1.0 y 2.0% respectivamente.  
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,675.8   0.9% 10.4% 19.5% 2,234 2,680

Dow Jones 24,651.7 0.6% 15.5% 24.7% 19,678 24,689

Eurostoxx50 3,560.5   0.1% 3.4% 8.2% 3,213 3,709

Dax 13,103.6 0.3% 6.3% 14.1% 11,267 13,526

Ftse100 7,490.6   0.6% 2.4% 4.9% 6,926 7,599

Nikkei225 22,553.2 -0.6% 12.6% 18.0% 18,225 23,382

Shangai 3,266.1   -0.8% 2.3% 5.2% 3,017 3,450

Bovespa 72,607.7 0.2% 15.4% 20.6% 56,829 78,024

IPC 48,081.6 -0.3% -3.6% 5.3% 44,568 51,772

tasas Fed rate 1.41 -     0.35    0.75   0.55 1.41

2y treasury 1.84 0.02   0.45    0.65   1.14 1.84

10y 2.35 0.00   0.05    (0.09)  2.04 2.63

30y 2.69 (0.02)  (0.15)   (0.38)  2.66 3.21

2y bund -0.72 0.01   (0.14)   0.08   -0.96 -0.57

10y 0.30 (0.01)  (0.17)   0.10   0.16 0.60

30y 1.10 (0.03)  (0.15)   0.16   0.87 1.37

2y gilt 0.44 (0.01)  0.10    0.39   0.04 0.52

10y 1.15 (0.02)  (0.11)   (0.09)  0.93 1.51

30y 1.71 (0.02)  (0.16)   (0.16)  1.62 2.14

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

10y 0.04 (0.01)  (0.04)   (0.00)  -0.01 0.11

30y 0.81 0.00   (0.04)   0.09   0.66 0.92

Fondeo 7.33 -     0.24    1.59   5.74 7.33

1m cetes 7.27 0.05   0.28    1.46   5.64 7.63

2y mbono 7.41 0.13   0.83    0.66   6.35 7.41

10y 7.48 0.09   0.70    0.07   6.66 7.74

30y 7.75 0.05   0.47    (0.06)  7.09 8.14

10y udibono 3.58 0.13   0.37    0.64   2.94 3.58

monedas Dxy 93.933    0.5% -1.8% -8.1% 91.01 103.82

Eur 1.175      -0.2% 2.8% 11.7% 1.034 1.209

Gbp 1.332      -0.8% 2.3% 7.9% 1.199 1.366

Cad 1.287      -0.5% 0.8% 4.5% 1.206 1.379

Aud 0.765      -0.3% -0.6% 6.1% 0.716 0.813

Jpy 112.600  -0.2% -0.2% 3.9% 107.32 118.60

Cny 6.609      0.0% 2.6% 5.1% 6.439 6.965

Brl 3.302      1.0% 0.2% -1.4% 3.041 3.412

Mxn 19.118    0.1% -5.2% 8.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9235    0.0% 3.0% 6.5% 5.555 5.923

materias Petróleo w ti 57.30      0.5% 24.5% 6.7% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 53.07      0.0% 24.3% 14.6% 39.20 54.82

Gas natural 2.61        -2.7% -13.9% -29.9% 2.52 3.99

Oro 1,256.44 0.3% 1.2% 9.5% 1,125.9 1,357.6

Plata 16.06      1.0% -3.5% 0.8% 15.19 18.65

Cobre 313.45    2.0% 14.5% 24.1% 248.55 327.90

Aluminio 2,033.75 0.0% 6.5% 20.1% 1,679.8 2,191.9

Maíz 347.50    -0.3% -13.4% -10.7% 346.50 426.00
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