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• Estados Unidos culpa a Corea del Norte por el 

ataque cibernético con el virus de WannaCry 

ocurrido en mayo de este año. 

• Steinhoff International se desploma en la bolsa 

tras reportar irregularidades contables que 

podrían afectar los resultados de 2016 y 2017.  

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) publicó los Indicadores de Empresas 

Constructoras (ENEC) y del Sector Manufacturero 

(EMIM). 

• Acusan a Luis Videgaray de pactar con Manlio 

Fabio Beltrones para desviar 250 millones de 

pesos para campañas del PRI. 

• Jaime Gonzales Aguade, titular de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) presentó 

su renuncia al organismo para sumarse a la 

precampaña presidencial de José Antonio Meade. 

• La Cámara de Representantes aprobó los recortes 

impositivos encabezados por los republicanos y el 

presidente Trump. 

 

Estados Unidos 

• El consejero de Seguridad Nacional, Tom Bossert, atribuyo el ataque, ocurrido en mayo, al régimen de Pyongyang en un 

artículo publicado por Wall Street Journal la tarde de ayer. WannaCry infectaba ordenadores y los usuarios tenían 72 

horas para pagar de 300 a 600 dólares en bitcoins para que se les desbloquearan los ordenadores y se pudiera recuperar 

la información. “Fue un ataque cobarde, costoso y descuidado”, escribió. “El ataque fue generalizado y costó miles de 

millones, y Corea del Norte es directamente responsable”, dijo Bossert. 

• Los inicios de Casas en Estados Unidos tuvieron un crecimiento de 3.3% en noviembre respecto al mes anterior resultado 

mejor al (-)3.1% pronosticado por los analistas. En noviembre se registraron 1,297,000 inicios de casas, comparado con 

el dato revisado a la baja desde 1,290,000 hasta 1,256,000 inicios de casas en octubre y a las 1,250,000 que esperaban 

los analistas. 

• Los permisos de construcción en Estados Unidos se redujeron (-)1.4% en noviembre, dato que resulto mejor al (-)3.5% 

esperado por los analistas. En noviembre se registraron 1,298,000 nuevos permisos que se comparan con el dato 

revisado al alza en el mes anterior desde 1,297,000 hasta 1,316,000 y con los 1,270,000 pronosticados por el consenso 

de analistas. 

 

Internacional 

• A raíz de un escándalo contable los prestamistas de Steinhoff International comenzaron a cortar el apoyo a la empresa, lo 

que la está orillando a una situación de quiebra. Tras el anuncio de irregularidades contables que pueden afectar los 

resultados de 2016 y 2017 por un valor estimado de 6,000 millones de euros, las acciones de la compañía han perdido 

más del 80 por ciento de su valor en cuestión de días. Antes del anuncio de las irregularidades la acción operaba cerca 

de 4 dólares, actualmente opera alrededor de 0.5 dólares por acción. 

 

México 

• Con base en los resultados de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), el personal ocupado del sector 

manufacturero se incrementó 0.2% en octubre de este año con relación a septiembre pasado, con datos ajustados por 

Gráfico del día. El peso mexicano es la moneda con mayor 

variación hoy. Se atribuye a la aprobación de la reforma 

impositiva estadounidense <que incentiva la repatriación de 

capitales de empresas estadounidenses>; a los miedos de 

Alejandro Díaz de León sobre la incertidumbre del TLCAN 

afectando al peso; y a la noticia de que un exsecretario de 

Hacienda habría desviado recursos públicos al PRI en 2016.  

 

 

 



 

estacionalidad. Las horas trabajadas y las remuneraciones medias reales pagadas, que incluyen sueldos, salarios y 

prestaciones sociales disminuyeron (-)0.5% de manera individual durante el décimo mes de 2017 frente al mes 

inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, el personal ocupado aumentó 3.5% y las 

horas trabajadas 3.1%, mientras que las remuneraciones medias reales descendieron (-)0.4% en octubre del año en 

curso respecto a igual mes de 2016.  

• El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), que 

considera a las empresas que conforman el directorio de los Censos Económicos.  Con base en cifras 

desestacionalizadas, el valor de la producción generado por las empresas constructoras registró un incremento en 

términos reales de 0.6% durante el décimo mes de este año respecto al mes inmediato anterior, el personal ocupado 

aumentó 0.9% y las remuneraciones medias reales 0.2%, mientras que las horas trabajadas disminuyeron (-)0.9 por 

ciento. En su comparación anual, el valor real de producción de las empresas constructoras descendió (-)3.8%, el 

personal ocupado (-)2.7% y las horas trabajadas cayeron (-)4.5%; en contraste, las remuneraciones medias reales 

pagadas se elevaron 0.5% en octubre pasado frente a igual mes de 2016. 

• Jaime Herrera Corral, ex secretario de Hacienda de Chihuahua durante el gobierno de Cesar Duarte, declaró que Luis 

Videgaray, actual Secretario de Relaciones Exteriores y Manlio Fabio Beltrones, ex presidente del PRI, pactaron desviar 

250 millones de pesos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a campañas electorales del PRI en 

Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas. Herrera detalló que Alejandro Gutierrez Gutierrez, principal operador de Beltrones y 

exsecretario del CEN del PRI fue el estratega de las 

transacciones. 

 

Mercados      

• Bolsas bajan. El S&P500 y el Dow Jones retroceden (-

)0.2 y (-)0.1% respectivamente. El IPC mexicano 

también pierde en la jornada de hoy (-)0.4% y opera 

cercano a los 48,500 puntos. 

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

se presiona de forma generalizada, con los de 10 

años subiendo 7 puntos base (pb). Los Mbonos 

mexicanos suben en 4 pb para los plazos de 10 y 30 

años. 

• El peso mexicano se deprecia. El peso mexicano se 

deprecia unos 13 centavos o (-)0.7% y opera 

alrededor de los 19.21 pesos por dólar. 

• Materias Primas suben. El petróleo WTI se recupera 

de la baja de ayer, sube 0.5% en la jornada de hoy. El 

aluminio y el maíz también se aprecian 0.3 y 0.1% 

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

last 1y high

bolsas S&P500 2,684.1   -0.2% 10.8% 19.9% 2,234 2,695

Dow Jones 24,776.6 -0.1% 16.1% 25.4% 19,678 24,876

Eurostoxx50 3,582.2   -0.8% 4.1% 8.9% 3,214 3,709

Dax 13,215.8 -0.7% 7.2% 15.1% 11,380 13,526

Ftse100 7,544.1   0.1% 3.2% 5.6% 6,986 7,599

Nikkei225 22,868.0 -0.1% 14.1% 19.6% 18,225 23,382

Shangai 3,296.5   0.9% 3.3% 6.2% 3,017 3,450

Bovespa 72,802.8 -0.4% 15.7% 20.9% 56,829 78,024

IPC 48,452.3 -0.4% -2.8% 6.2% 44,568 51,772

tasas Fed rate 1.42 -     0.36    0.76   0.55 1.42

2y treasury 1.85 0.02   0.47    0.66   1.14 1.85

10y 2.46 0.07   0.16    0.02   2.04 2.63

30y 2.82 0.08   (0.01)   (0.24)  2.66 3.21

2y bund -0.70 0.02   (0.11)   0.10   -0.96 -0.57

10y 0.38 0.07   (0.09)   0.17   0.16 0.60

30y 1.20 0.08   (0.04)   0.26   0.87 1.37

2y gilt 0.45 0.01   0.11    0.41   0.04 0.52

10y 1.20 0.06   (0.05)   (0.03)  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 0.04 -     (0.04)   (0.00)  -0.01 0.11

30y 0.80 (0.01)  (0.05)   0.08   0.66 0.92

Fondeo 7.31 -     0.22    1.57   5.74 7.33

1m cetes 7.22 -     0.23    1.41   5.64 7.63

2y mbono 7.41 (0.01)  0.83    0.66   6.46 7.42

10y 7.50 0.04   0.72    0.08   6.66 7.74

30y 7.74 0.04   0.46    (0.07)  7.09 8.14

10y udibono 3.52 (0.02)  0.31    0.57   2.94 3.58

monedas Dxy 93.459    -0.3% -2.3% -8.6% 91.01 103.82

Eur 1.185      0.5% 3.7% 12.6% 1.034 1.209

Gbp 1.338      0.0% 2.8% 8.5% 1.199 1.366

Cad 1.288      -0.1% 0.7% 4.4% 1.206 1.379

Aud 0.766      0.0% -0.3% 6.3% 0.716 0.813

Jpy 112.940  -0.3% -0.5% 3.6% 107.32 118.60

Cny 6.605      0.2% 2.7% 5.2% 6.439 6.965

Brl 3.292      -0.1% 0.5% -1.1% 3.041 3.411

Mxn 19.216    -0.7% -5.7% 7.9% 17.450 22.039
Udi (inf lación) 5.9240    0.0% 3.0% 6.5% 5.555 5.924

materias Petróleo w ti 57.46      0.5% 24.8% 7.0% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 53.38      0.0% 25.1% 15.3% 39.20 54.82

Gas natural 2.70        -1.5% -10.9% -27.4% 2.52 3.99

Oro 1,261.23 -0.1% 1.6% 9.9% 1,125.9 1,357.6

Plata 16.12      -0.1% -3.1% 1.2% 15.19 18.65

Cobre 314.70    0.0% 15.0% 24.6% 248.55 327.90

Aluminio 2,062.50 0.3% 8.0% 21.8% 1,679.8 2,191.9

Maíz 347.50    0.1% -13.4% -10.7% 346.50 426.00
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