
 

desde la mesa                                                                  jueves, 21 de diciembre de 2017  

 

• En la víspera de la Asamblea General de la ONU, 

Donald Trump amenaza a países que se opongan 

a su postura sobre Jerusalén. 

• Cataluña celebra hoy elecciones clave que 

definirán el destino del independentismo en la 

región. 

• El instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) publica la inflación de la primera quincena 

de diciembre y el Índice Global de la Actividad 

Económica. 

• Detienen a Alejandro Gutierrez, ex secretario 

general adjunto del PRI, acusado por desviar 246 

millones de pesos para beneficiar campañas 

electorales del PRI. 

Estados Unidos 

• El presidente Donald Trump, amenazó con cortar 

la ayuda financiera a países que voten a favor de 

una resolución de Naciones Unidas contra su 

decisión de reconocer a Jerusalén como la capital 

de Israel. "Toman cientos de millones de dólares 

e incluso miles de millones de dólares y luego 

votan contra nosotros. Bueno, estamos observando esos votos. Que voten contra nosotros. Ahorraremos mucho. No 

nos importa", comentó Trump a periodistas en la Casa Blanca. Los miembros de la Asamblea General de la ONU 

celebrarán una inusual sesión especial de emergencia el jueves a pedido de países árabes y musulmanes para abordar 

la decisión de Estados Unidos. 

• El producto Interno bruto trimestral anualizado de Estados Unidos registró un crecimiento de 3.2% (final) en el tercer 

trimestre de 2017, esta es la tercera revisión que se hace. Este dato resulto menor que el 3.3% registrado en el segundo 

trimestre del año y que el 3.3% pronosticado por el consenso de analistas. 

 

Internacional 

• Cataluña celebra elecciones el día de hoy. Un total de 2 mil 680 colegios electorales de 947 municipios de Cataluña 

abrieron sus puertas esta mañana para que 5 millones 554 mil 394 catalanes puedan votar en las elecciones del 

parlamento de Cataluña convocadas como medida para devolver la legalidad a esa región, la cual se encuentra 

suspendida de poderes tras la aplicación del artículo 155 el pasado 27 de octubre. Mas de un tercio de los ciudadanos 

habilitados han votado en las primeras cuatro horas de la elección, según las autoridades. Las cifras oficiales de la junta 

electoral indican una concurrencia del 34.7 por ciento a las 13 horas locales. 

• El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo este jueves que la estabilidad democrática de Perú está en riesgo por el proceso 

destitución que impulsa el Parlamento opositor en su contra y aseguro que no existe ninguna prueba para acusarlo de 

corrupción 

México 

• El Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) creció 0.1% en términos reales durante octubre de este año frente al 

mes precedente, con cifras desestacionalizadas. Por grandes grupos de actividades, las Terciarias avanzaron 0.4% y las 

Primarias lo hicieron en 0.1 por ciento. Por su parte, las actividades Secundarias presentaron una disminución de (-

)0.1% en el décimo mes de 2017 respecto al mes previo. En términos anuales, el IGAE tuvo un aumento real de 0.9% en 

octubre pasado con relación a igual mes de2016. Por grandes grupos de actividades, las Primarias se elevaron 3.8% y 

las actividades Terciarias se incrementaron 1.9%; mientras que las Secundarias descendieron (-)1.1% a tasa anual. 

Gráfico del día. La inflación acumulada en el año ya es de 

6.56%, dado que históricamente es muy raro que haya 

deflación en la segunda quincena de diciembre nos 

enfilamos a cerrar el año con la mayor inflación de la era 

moderna (desde 2001). 

 

 

 



 

• El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró durante la primera quincena de diciembre 2017 un 

crecimiento de 0.44 por ciento, y una tasa anual de 6.69 por ciento. En el mismo periodo del año anterior los datos 

fueron de 0.42 porciento quincenal y 3.48 por ciento interanual. Los insumos que más contribuyeron a la inflación 

general fueron: el transporte aéreo (9.6 puntos base (pb)), jitomate (8.0pb), servicios turísticos en paquete (6.8pb), 

gasolina de bajo octanaje (2.4pb) y gas doméstico LP (1.8pb) de los 44 pb de la quincena. El índice de precios 

subyacente presentó un aumento de 0.43 por ciento quincenal y de 4.90 por ciento a tasa anual; por su parte, el índice 

de precios no subyacente subió 0.46 por ciento quincenal, alcanzando de este modo una variación anual de 12.20 por 

ciento. Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios mostraron un alza de 

0.58 porciento, y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno se elevaron 0.39 por ciento, en la quincena 

de referencia. 

• El exsecretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, fue detenido 

en la ciudad de México hoy acusado de desviar 246 millones de pesos de las arcas públicas de Chihuahua y destinarlos a 

las campañas electorales de candidatos priistas en 2016, en coordinación con el ex gobernador Cesar Duarte Jáquez, 

quien se encuentra prófugo de la justicia.  El Gobernador Javier Corral Jurado dijo que las filtraciones a medios de 

comunicación nacionales sobre la red de corrupción de Duarte Jáquez podrían provenir de su defensa con el propósito 

de amedrentar a funcionarios del gobierno federal y retrasar su extradición. 

 

Mercados      

• Bolsas suben. El S&P500 y el Dow Jones avanzan 0.2 y 

0.3% respectivamente. El Eurostoxx 50 registra un alza 

de 0.5% en la Jornada. El IPC crece 0.3% impulsado 

principalmente por FemsaUBD (1.23%) y CemexCPO 

(1.38%). 

• Tasas de mixtas. La curva de bonos del Tesoro se Baja de 

forma generalizada, los de 2 y 10 años bajan en 2 

puntos base (pb) y los de 30 años 4 pb. Los Mbonos 

mexicanos se presionan, los de 10 años suben 14 pb. 

• El peso mexicano se deprecia. El peso mexicano se 

deprecia unos 25 centavos o (-)01.4% y opera alrededor 

de los 19.48 pesos por dólar. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 0.3% hoy. 

El oro también sube 0.2% mientras que la plata 

retrocede (-)0.3%   
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