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• El congreso de Estados Unidos aprueba reforma 

fiscal, lo que representa la primera gran victoria 

legislativa de Trump desde que comenzó su 

mandato.  

• Muere el Cardenal Bernard Law, ex arzobispo de 

Boston quien desencadeno una de las peores 

crisis en el catolicismo por no detener a religiosos 

que abusaron de menores. 

• Uber es clasificado por Tribunal Europeo como 

servicio de transporte por lo que quedará sujeto 

a regulaciones como otros operadores de taxis. 

• Alejandro Diaz de Leon, nuevo gobernador del 

Banco Central de México afirma que una política 

monetaria restrictiva es necesaria en tiempos de 

incertidumbre. 

• El instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) publica los resultados de los indicadores 

de ventas menoristas y el de oferta y demanda 

global de bienes y servicios. 

 

Estados Unidos 

• La Cámara de Representantes dio su aprobación final a la mayor reforma al código tributario estadounidense en 30 años, 

ahora será enviada a Trump para su promulgación. La cámara baja dio el aval final tras un error de procedimiento que lo 

obligó a volver a votar la reforma, luego de que ya la había aprobado el pasado martes. “Con el recorte de impuesto y 

arreglando este sistema en bancarrota hemos puesto un combustible especial al motor de nuestra economía”, dijo 

Trump tras la votación. 

• Falleció el cardenal Bernard Law, ex arzobispo de Boston quien desencadenó la peor crisis en el catolicismo en EU por no 

detener a religiosos que abusaron de menores. Según un funcionario de la iglesia católica, Law de 86 años, estaba 

enfermo y había sido hospitalizado recientemente en Roma. Law llego a ser uno de los líderes más importantes de la 

iglesia católica en Estados Unidos. Tuvo una gran influencia en nombramientos del Vaticano en arquidiócesis 

estadounidenses, ayudo a marcar prioridades para los obispos del país y tenía el favor del papa Juan Pablo II. En 2002 

The Boston Globe revelo una serie de reportes en donde resulto que el arzobispo había trasladado durante años a los 

sacerdotes agresores de una parroquia a otra sin alertar a los padres o a la policía. 

• Las ventas de casas existentes en Estados Unidos registraron un crecimiento de 5.6% e noviembre respecto de octubre, 

pasando de 5.50 millones de casas registradas en octubre a 5.81 millones en noviembre. El consenso de analistas 

pronosticaba un crecimiento de tan solo 0.9% para noviembre lo que hubiera resultado en transacciones por 5.53 

millones de casas existentes. 

 

Internacional 

• Uber Technologies sufrió un revés a su argumentación de que es distinta a una operadora de taxis tradicionales, después 

de que el máximo tribunal de la Unión Europea dictaminase que la aplicación de trayectos en vehículos privados debía 

regularse como un servicio de transporte aun cuando los conductores no son profesionales y están utilizando sus 

propios vehículos. "El servicio proporcionado por Uber, que pone en contacto a personas con conductores no 

profesionales, está cubierto por los servicios en el campo del transporte", dictaminó el Tribunal de Justicia de la UE este 

miércoles en Luxemburgo. Los países de la UE "pueden por lo tanto regular las condiciones en la provisión de ese 

servicio". La decisión anterior es vinculante y no puede ser apelada. 

Gráfico del día. Se publicaron hoy las ventas minoristas del mes 

de octubre mostrando una menor caída que lo anticipado. La 

desaceleración mostrada desde el 4T16 podría estar 

terminando, a juzgar por la información de las ventas mismas 

tiendas de ANTAD. 

 

 

 



 

México 

• El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, dijo en entrevista con Bloomberg TV que se necesita una postura 

monetaria restrictiva en tiempos de incertidumbre. La semana pasada, el Banco Central elevó en 25 puntos base su tasa 

de interés, a 7.25 por ciento, en lo que fue la quinta alza del año y la décimo primera desde que inició el ciclo de alzas 

en diciembre de 2015. "Si bien reconocemos el impacto que las altas tasas de interés tienen sobre el lento crecimiento 

económico, el Banco Central ve un costo aún mayor si no ancla las expectativas de inflación", dijo Díaz de León. Por 

otra parte, Diaz de León también argumento que la entidad cuenta con una amplia gama de instrumentos que podría 

utilizar en caso de que el mercado de cambios sufra una reducción en el volumen y profundidad de operación en 

respuesta a la renegociación del TLCAN y la implementación de la reforma impositiva en Estados Unidos. 

• La Oferta Global (igual a la Demanda Global) de Bienes y Servicios no registró variación en términos reales en el trimestre 

julio-septiembre de 2017 respecto al trimestre inmediato anterior, con series desestacionalizadas. Al interior de la 

Oferta, el Producto Interno Bruto cayó (-)0.3%; mientras que las Importaciones de Bienes y Servicios aumentaron 1.1% 

con datos reales en el trimestre julio-septiembre del año actual frente al previo. Por su parte, los componentes de la 

Demanda Global mostraron el siguiente comportamiento en el trimestre de referencia: el Consumo Privado se 

incrementó 0.7%; en tanto que las Exportaciones de Bienes y Servicios se redujeron (-)2.5%, el Consumo de Gobierno (-

)0.5% y la Formación Bruta de Capital Fijo disminuyó (-)0.2% en el tercer trimestre de 2017 en comparación con el 

precedente, con cifras desestacionalizadas. 

• Las ventas minoristas en México cayeron (-)0.1% durante el mes de octubre de forma interanual. Esto comparado con la 

caída de (-)0.3% registrada el mes previo y mejor que él (-)1.0% pronosticado por el consenso de analistas. En términos 

mensuales las ventas minoristas crecieron 1.0% en 

octubre comparado con el (-)0.3% del mes previo y 

mejor que el 0.0% esperado por los analistas. 

 

Mercados      

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

)0.1% en ambos casos. El Eurostoxx50 también sufre 

una perdida de (-)0.8%. El IPC se mantiene lateral al 

cierre de la jornada. 

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

se presiona de forma generalizada, con los de 10 años 

subiendo 3 puntos base (pb) y los de 30 años suben 5 

pb. Los Mbonos mexicanos de 10 años suben 9 pb. 

• El peso mexicano se deprecia. El peso mexicano se 

deprecia unos 4 centavos o (-)0.2% y opera alrededor 

de los 19.25 pesos por dólar. 

• Materias Primas suben. El petróleo WTI sube 1.1% 

hoy. El oro y la plata suben 0.3% en ambos casos 

mientras que el cobre se aprecia 1.5%   
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,679.3   -0.1% 10.6% 19.7% 2,234 2,695

Dow Jones 24,726.7 -0.1% 15.8% 25.1% 19,678 24,876

Eurostoxx50 3,552.7   -0.8% 3.2% 8.0% 3,214 3,709

Dax 13,069.2 -1.1% 6.0% 13.8% 11,405 13,526

Ftse100 7,525.2   -0.3% 2.9% 5.4% 6,993 7,599

Nikkei225 22,891.7 0.1% 14.3% 19.8% 18,225 23,382

Shangai 3,287.6   -0.3% 3.0% 5.9% 3,017 3,450

Bovespa 73,367.0 0.9% 16.6% 21.8% 56,829 78,024

IPC 48,406.5 0.0% -2.9% 6.1% 44,568 51,772

tasas Fed rate 1.42 -     0.36    0.76   0.55 1.42

2y treasury 1.86 0.00   0.47    0.67   1.14 1.86

10y 2.50 0.03   0.19    0.05   2.04 2.63

30y 2.88 0.05   0.04    (0.19)  2.66 3.21

2y bund -0.68 0.01   (0.10)   0.12   -0.96 -0.57

10y 0.40 0.03   (0.06)   0.20   0.16 0.60

30y 1.23 0.03   (0.01)   0.29   0.87 1.37

2y gilt 0.46 0.01   0.12    0.42   0.04 0.52

10y 1.25 0.05   (0.01)   0.01   0.93 1.51

30y 1.82 0.04   (0.04)   (0.04)  1.62 2.14

2y jgb -0.15 0.01   (0.02)   0.04   -0.30 -0.10

10y 0.05 0.02   (0.03)   0.01   -0.01 0.11

30y 0.81 0.02   (0.03)   0.09   0.66 0.92

Fondeo 7.30 -     0.21    1.56   5.74 7.33

1m cetes 7.22 0.23    1.41   5.67 7.63

2y mbono 7.46 0.05   0.88    0.71   6.46 7.46

10y 7.59 0.09   0.81    0.18   6.66 7.74

30y 7.79 0.04   0.51    (0.02)  7.09 8.14

10y udibono 3.49 (0.02)  0.29    0.55   2.94 3.58

monedas Dxy 93.312    -0.1% -2.4% -8.7% 91.01 103.82

Eur 1.188      0.3% 3.9% 12.9% 1.034 1.209

Gbp 1.338      0.0% 2.7% 8.5% 1.199 1.366

Cad 1.283      0.4% 1.1% 4.8% 1.206 1.379

Aud 0.766      0.0% -0.3% 6.3% 0.716 0.813

Jpy 113.390  -0.4% -0.9% 3.1% 107.32 118.60

Cny 6.579      0.4% 3.1% 5.6% 6.439 6.965

Brl 3.296      -0.2% 0.4% -1.2% 3.041 3.411

Mxn 19.255    -0.2% -5.9% 7.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9242    0.0% 3.0% 6.5% 5.555 5.924

materias Petróleo w ti 58.07      1.1% 26.1% 8.1% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 53.57      0.0% 25.5% 15.7% 39.20 54.82

Gas natural 2.65        -1.6% -12.7% -28.9% 2.52 3.99

Oro 1,265.51 0.3% 1.9% 10.3% 1,127.9 1,357.6

Plata 16.18      0.3% -2.7% 1.6% 15.19 18.65

Cobre 319.80    1.5% 16.8% 26.6% 248.55 327.90

Aluminio 2,086.75 0.0% 9.2% 23.2% 1,679.8 2,191.9

Maíz 349.25    0.5% -13.0% -10.2% 346.50 426.00
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