
 

desde la mesa                                                                  lunes, 18 de diciembre de 2017  

 

• Los mercados accionarios inician la penúltima semana 

del año con optimismo por la probabilidad de que los 

republicanos logren unificar las iniciativas de reforma 

impositiva <y que se apruebe antes que termine el año>.  

• La Cámara de Representantes y el Senado podrían votar 

la nueva legislación impositiva a mediados de semana.  

• Recuerde que la reforma comprende la reducción de la 

tasa impositiva agregada, mediante recortes a los 

impuestos de corporaciones e individuos. 

• El jueves a las 10:28am <hora local> será el solsticio de 

invierno y el día más corto del año. Será el primer día 

del invierno en el hemisferio norte y el primer día de 

verano den el hemisferio sur. 

 

Estados Unidos 

• Neel Kashkari, presidente del banco de la Reserva Federal 

de Minneapolis, dijo que la baja inflación y el 

aplanamiento de la curva le llevaron a disentir de elevar 

la tasa en reunión de la semana pasada.  

• Charles Evans, presidente de la Fed de Chicago, fue el otro miembro en contra de subir la tasa, citando que las 

expectativas de inflación han bajado.   

• El índice de vivienda de la Asociación Nacional de Constructores de Casas <NAHB> registró 74 unidades en diciembre, 

superando las 70 que anticipaba el consenso y marcando un máximo en 18 años. El dato de noviembre se revisó a la 

baja, desde 70 a 69 puntos.  

• John Skipper, presidente de ESPN <propiedad de Walt Disney Co.> renunció a su cargo por un problema de adicción a 

sustancias. Skipper llegó a ESPN en 1997, lo dirigía desde 2012 y tenía un contrato con vigencia hasta el 2021.  George 

Bodenheimer, expresidente de ESPN será director interino hasta que la compañía nombre al sucesor definitivo. 

 

Internacional 

• Shannon O´Neil, directora de la Iniciativa Estados Unidos – México del Consejo de Relaciones Extranjeras, dice que en 

2018 dos de cada tres latinoamericanos votarán para elegir nuevos lideres y que las promesas anticorrupción serán 

prioridad. Dice que presuntamente en México, ha habido gobernadores corruptos que han robado terrenos y 

contribuciones del seguro social, recibido sobornos a cambio de contratos públicos, e incluso reemplazado 

quimioterapia por agua. O´Neill dice que el costo de la corrupción es gigantesco, de entre 3 y 5 puntos del PIB en Brasil 

y México; y que, en Colombia, uno de cada 10 dólares públicos “desaparece”.   

• Theresa May, primer ministro del Reino Unido (RU), develará su propuesta para el periodo de transición del Brexit. May 

ha dicho que quiere que el RU permanezca en el mercado de la Unión Europea tras la salida de marzo 2019, 

manteniendo gran parte de los beneficios de la membresía. Para ello, el RU buscará negociar tratados comerciales con 

países individuales.  Se anticipa que estas intenciones choquen con los objetivos de la Unión Europea, que ha dicho que 

implican abandonar sus reglas.    

• El índice de fabricas <ordenes manufactureras> del Reino Unido marcó 17 unidades por 2ndo mes consecutivo. Se ubica 

en máximos de tres décadas; no se había registrado un nivel similar desde 1988.  Las fábricas inglesas se benefician de 

la depreciación de la libra <derivada del Brexit> y del repunte en el comercio internacional. 

• La inflación al consumidor de la Eurozona fue de 1.5% año a año <AaA> en noviembre, igual que lo reportado 

preliminarmente y tras registrar 1.4% en octubre.  La inflación subyacente tampoco registró cambios contra lo 

reportado preliminarmente, quedando en 0.9% AaA final en noviembre; registró la misma magnitud en octubre.    

Gráfico del día. 2017 ha sido un gran año para las bolsas. Al 

momento, los ganadores son el Eurostoxx y el Nikkei <con 

alzas de 26.4-26.5%>, impulsados por ganancias en el precio 

de las acciones y por la apreciación de monedas.  Mire la 

tabla de Mercados para más información. Retornos en 

dólares contemplan reinversión de dividendos

 

 

 



• El rand sudafricano se fortaleció tras conocerse que el partido en el poder “Congreso Nacional Africano” nombró a Ciril 

Ramaphosa como su nuevo líder. Ramaphosa ha prometido revivir la economía y combatir la corrupción. 

• El jueves se conocerá la decisión de política monetaria del Banco de Japón (BoJ).  Será la última reunión de un Banco 

Central mayor del año, luego que la semana pasada se conocieron las decisiones de la Fed, del ECB, del BoE, del Banco 

Popular de China e incluso de Banxico. Se espera que el BoJ mantenga sus tasas y programa de estímulos sin cambios. 

Su presidente, Haruhiko Kuroda, dará una conferencia de prensa.    

• También el jueves habrá elecciones regionales en Cataluña. Será un indicador del apoyo a la independencia o al gobierno 

español central. 

 

México 

• Nacha Cattan y Eric Martin, editorialistas de Bloomberg, alertan que las elecciones en México han sido sucias en otras 

ocasiones de la historia; y que esta vez podría no ser diferente. Dicen que, en el pasado, candidatos han sido asesinados, 

ha habido dinero ilícito y el conteo de votos se ha interrumpido “misteriosamente”. Además, el PRI siendo el partido en 

el poder, tiene “una peligrosa combinación” de ser impopular y contar con una maquinaría electorera “bien aceitada”. 

Por si fuera poco, las elecciones ocurrirán al tiempo que México sufre “la peor ola de violencia de este siglo” lo que 

podría derivar el “algo más peligroso – especialmente si el voto es cerrado”.    

• Kenneth Smith Ramos, jefe técnico de México en la renegociación del TLCAN, informó que la quinta ronda <celebrada en 

Washington> terminó sin progresos en temas álgidos <como telecomunicaciones y corrupción>. Sin embargo, Smith 

asegura que la sesión técnica preparó el camino para la sexta ronda a celebrarse en Montreal en enero próximo.  

• Nota de Bloomberg Intelligence dice que los “spreads” de crédito de Pemex son más amplios que otras petroleras de 

menor calidad crediticia, lo que reflejaría temores de un downgrade.  Sin embargo, la nota dice que alguna reducción en 

la alta carga impositiva de Pemex podría derivar en menores necesidades de financiamiento, conduciendo a un 

upgrade a “perspectiva positiva” con un efecto virtuoso en los “spreads” de crédito.   

• George Martin, ex gestor del Rabobank Groep, dijo que 

ayudó a encubrir posibles actividades criminales y que 

hizo un acuerdo con el Departamento de Justicia para 

cooperar en la investigación de lavado de millones de 

dólares relacionados con el narcotráfico. Martin fue 

Compliance Officer entre 2007 y 2012.   

•  

Mercados      

• Bolsas suben. El S&P500 registra máximos históricos de 

2,692 puntos gracias al alza de 0.6% de hoy.  Las bolsas 

europeas subieron cerca de 1.5%.  El IPC mexicano 

avanza 1.2%, impulsado principalmente por FemsaUBD 

(+2.0%), GFNorteO (+2.6%) y GMexicoB (+1.7%).   

• Tasas de interés mixtas. La curva de bonos del Tesoro 

se presiona de forma generalizada, con los de 10 años 

subiendo 3 puntos base (pb) a 2.39%. En cambio, los 

Mbonos bajan de tasa <el Jun2027 baja 6 pb a niveles 

de 7.45%, >. Esto gracias a la recuperación del peso.   

• El peso mexicano se aprecia. El peso mexicano se 

aprecia unos 4 centavos a niveles de 19.08 por dólar. 

La apreciación el peso va en línea con la apreciación de 

otras monedas como el euro y la libra. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI baja 0.5% hoy, 

a niveles de 57.0 por barril. Los metales registran alzas 

generalizadas y los agrícolas tienen variaciones mixtas.   
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18.dic.17 12:49 PM

mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,692.1   0.6% 11.1% 20.2% 2,234 2,695

Dow Jones 24,790.9 0.6% 16.1% 25.4% 19,678 24,876

Eurostoxx50 3,609.4   1.4% 4.9% 9.7% 3,214 3,709

Dax 13,312.3 1.6% 8.0% 16.0% 11,357 13,526

Ftse100 7,537.0   0.6% 3.1% 5.5% 6,986 7,599

Nikkei225 22,901.8 1.5% 14.3% 19.8% 18,225 23,382

Shangai 3,267.9   0.1% 2.4% 5.3% 3,017 3,450

Bovespa 73,257.0 0.9% 16.5% 21.6% 56,829 78,024

IPC 48,694.5 1.3% -2.3% 6.7% 44,568 51,772

tasas Fed rate 1.41 -     0.35    0.75   0.55 1.41

2y treasury 1.83 (0.01)  0.45    0.64   1.14 1.84

10y 2.39 0.03   0.08    (0.06)  2.04 2.63

30y 2.74 0.05   (0.10)   (0.33)  2.66 3.21

2y bund -0.71 0.01   (0.13)   0.09   -0.96 -0.57

10y 0.31 0.01   (0.16)   0.10   0.16 0.60

30y 1.12 0.02   (0.13)   0.18   0.87 1.37

2y gilt 0.44 0.00   0.10    0.40   0.04 0.52

10y 1.15 (0.00)  (0.11)   (0.09)  0.93 1.51

30y 1.71 0.00   (0.16)   (0.16)  1.62 2.14

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

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

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

Fondeo 7.30 -     0.21    1.56   5.74 7.33

1m cetes 7.22 (0.05)  0.23    1.41   5.64 7.63

2y mbono 7.42 0.00   0.84    0.66   6.43 7.42

10y 7.46 (0.03)  0.68    0.04   6.66 7.74

30y 7.71 (0.04)  0.43    (0.11)  7.09 8.14

10y udibono 3.55 (0.03)  0.35    0.61   2.94 3.58

monedas Dxy 93.643    -0.3% -2.1% -8.4% 91.01 103.82

Eur 1.179      0.4% 3.2% 12.1% 1.034 1.209

Gbp 1.339      0.5% 2.8% 8.5% 1.199 1.366

Cad 1.286      0.0% 0.8% 4.5% 1.206 1.379

Aud 0.767      0.3% -0.2% 6.4% 0.716 0.813

Jpy 112.460  0.1% -0.1% 4.0% 107.32 118.60

Cny 6.616      -0.1% 2.5% 5.0% 6.439 6.965

Brl 3.295      0.2% 0.4% -1.2% 3.041 3.411

Mxn 19.073    0.2% -5.0% 8.7% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9239    0.0% 3.0% 6.5% 5.555 5.924

materias Petróleo w ti 56.92      -0.7% 23.6% 6.0% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 53.17      0.0% 24.6% 14.8% 39.20 54.82

Gas natural 2.77        6.0% -8.8% -25.6% 2.52 3.99

Oro 1,261.98 0.4% 1.6% 10.0% 1,125.9 1,357.6

Plata 16.13      0.4% -3.1% 1.2% 15.19 18.65

Cobre 314.50    0.3% 14.9% 24.5% 248.55 327.90

Aluminio 2,050.50 0.0% 7.3% 21.0% 1,679.8 2,191.9

Maíz 347.25    -0.1% -13.5% -10.7% 346.50 426.00
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