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• Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, 

dice que el panorama de la inflación se ha vuelto 

más adverso, por lo cual subieron su tasa de 

referencia en su última reunión.   

• Según Díaz, la baja de la inflación dependerá de 

tres factores: 1. Estabilidad del tipo de cambio; 2. 

Ausencia de choques adicionales y 3. Que el 

mercado laboral no presione los precios.   

• Díaz asegura que, para preservar su autonomía, 

Banxico debe permanecer lejos del ciclo político. 

• Jose Antonio Gonzalez Anaya, secretario de 

Hacienda, dice que no favorece un recorte 

impositivo a las empresas <en respuesta a la 

reforma impositiva estadounidense> pues el 

gobierno no pondrá la disciplina fiscal en riesgo y 

no tiene margen para elevar el endeudamiento 

pues la calificación de la deuda mexicana podría 

deteriorarse.  

• Luego de tocar un máximo de $19,511 dólares el 

lunes, el precio del bitcoin bajó abruptamente a 

niveles de $12,500. Otras criptomonedas como el 

“ethereum” y el “litecoin” bajaron entre 30 y 40%.  

• En Estados Unidos, la medida favorita de inflación 

de la Fed se ubicó cerca de su objetivo de 2% en 

noviembre y el sentimiento del consumidor se 

moderó en diciembre.    

 

Estados Unidos 

• El ingreso personal creció 0.3% en noviembre, debajo del 0.4% que anticipaba el consenso y del 0.4% de octubre. 

• El gasto personal creció 0.6% en noviembre, superando el 0.5% previsto por el consenso de analistas. Sin embargo, 

el crecimiento de octubre se revisó a la baja, desde 0.3 a 0.2% final.  

• El Deflactor de Gastos Personales en Consumo <PCE>, medida favorita de inflación de la Fed, creció 0.2% en 

noviembre, debajo del 0.3% que anticipaba el consenso.  De forma interanual, el PCE subió 1.8%, ya muy cerca del 

objetivo de 2% de la Fed.  El PCE “núcleo” <sin el efecto de componentes volátiles> registró un alza de 1.5% año a 

año.   

• Las ordenes de bienes durables <destinados a durar más de tres años> crecieron 1.3% en noviembre <preliminar>, 

debajo del 2.0% esperado por analistas.  En contrasentido, el dato de octubre se revisó al alza, desde -0.8 a -0.4%.   

• Las ventas de casas nuevas fueron de 733 mil unidades en noviembre, superando las 655 mil anticipadas por el 

consenso y las de octubre, que se revisaron desde 685 a 624 mil.  

• El Sentimiento del Consumidor <calculado por la Universidad de Michigan> registró 95.9 puntos en diciembre 

<final>, debajo de los 97.2 anticipados por el consenso y de los 98.5 de noviembre.  

• El presidente Donald Trump firmó la reforma impositiva que reduce impuestos a las mayores corporaciones 

estadounidenses y contempla recortes temporales a otras empresas e individuos. Es su primer logro legislativo.  

 

 

Internacional 

Gráfico del día. Vuelve la debilidad del peso. La incertidumbre 

sobre el destino del TLCAN, la reforma impositiva 

estadounidense recién aprobada y el ciclo electoral mexicano 

se han traducido en una depreciación diferenciada del tipo de 

cambio peso / dólar. La normalización en la política monetaria 

de la Fed es otro factor de riesgo.  

 

 

 

 



 

• Los defensores de las criptomonedas dicen que es una tecnología que cambiará “las reglas del juego”, lo que no 

quita que su precio pueda estar inflado más allá de lo razonable, como ha pasado con otros cambios tecnológicos en 

el pasado.  UBS Group AG dice que el bitcoin es “la más grande burbuja especulativa de la historia”.   

 

México 

• Jose Antonio Gonzalez Anaya, secretario de Hacienda, asegura que las empresas estadounidenses no se moverán 

por razones de impuestos y que México sigue siendo competitivo, aún tras la reforma impositiva estadounidense. 

Dice que Hacienda no contempla reducir los impuestos a individuos y que incluso el Paquete Económico 2018 

restringe cualquier recorte impositivo.  

• El periódico Reforma, reporta que Manlio Fablio Beltrones <exdirigente nacional del PRI> habría estado implicado 

en el desvió de fondos desde Hacienda al gobierno estatal de Chihuahua que finalmente fueron al PRI. 

• La tasa de desempleo fue de 3.42% en noviembre, arriba del 3.3% que esperaban analistas y tras el 3.5% de 

octubre.   

 

Mercados      

• Bolsas bajan. Luego de la aprobación de la reforma impositiva estadounidense, el S&P500 parece necesitar nuevos 

catalizadores para seguir subiendo.  Hoy baja -0.1%, ubicándose en 2,680 puntos <debajo del máximo histórico de 

2,690 marcado el lunes anterior>.  Las bolsas europeas bajaron. El IPC mexicano no registra variaciones ya que la 

baja de emisoras como GFNorteO y Walmex* 

(bajan cerca de -1.2%) se compensan con 

alzas de emisoras como AmxL y GMexicoB 

<suben cerca de 1.0%>. 

• Tasas de suben. La curva de bonos del Tesoro 

sube 1 punto base de forma generalizada. Los 

treasuries de 10 años se ubican cerca de 2.5% 

luego que septiembre tocaran mínimos del 

año de 2.0%. Los Mbonos mexicanos se 

presionan en mayor magnitud, afectados por 

la depreciación del peso. Los de 10 años 

suben 4 pb a niveles de 7.76-7.75%, niveles 

no vistos desde enero pasado.  

• El peso mexicano se deprecia. El efecto de la 

reforma impositiva estadounidense, los 

temores de Díaz de León sobre él TLCAN y 

escándalos de corrupción de servidores 

públicos de filiación priista, le ocasionaron 

una semana muy adversa al peso. Hoy pierde 

25 centavos frente al dólar, ubicándose en 

19.70 pesos, nivel no visto desde febrero 

anterior. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI baja 

0.2% hoy a $58.3 por barril. Los metales 

suben de forma generalizada y los agrícolas 

presentan variaciones mixtas.  
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,680.6   -0.1% 10.6% 19.7% 2,234 2,695

Dow Jones 24,729.5 -0.2% 15.8% 25.1% 19,678 24,876

Eurostoxx50 3,553.4   -0.5% 3.2% 8.0% 3,214 3,709

Dax 13,072.8 -0.3% 6.1% 13.9% 11,405 13,526

Ftse100 7,592.7   -0.1% 3.8% 6.3% 7,020 7,614

Nikkei225 22,902.8 0.2% 14.3% 19.8% 18,225 23,382

Shangai 3,297.1   -0.1% 3.3% 6.2% 3,017 3,450

Bovespa 75,103.3 0.0% 19.4% 24.7% 56,829 78,024

IPC 48,435.4 -0.1% -2.9% 6.1% 44,568 51,772

tasas Fed rate 1.42 -     0.36    0.76   0.55 1.42

2y treasury 1.89 0.01   0.51    0.70   1.14 1.89

10y 2.49 0.00   0.18    0.04   2.04 2.63

30y 2.84 (0.01)  0.00    (0.23)  2.66 3.21

2y bund -0.65 0.01   (0.07)   0.15   -0.96 -0.57

10y 0.42 0.00   (0.05)   0.21   0.16 0.60

30y 1.23 0.01   (0.01)   0.29   0.87 1.37

2y gilt 0.44 (0.02)  0.10    0.40   0.04 0.52

10y 1.24 (0.02)  (0.02)   0.00   0.93 1.51

30y 1.82 (0.02)  (0.05)   (0.05)  1.62 2.14

2y jgb -0.15 0.00   (0.02)   0.04   -0.30 -0.10

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

30y 0.82 -     (0.03)   0.10   0.66 0.92

Fondeo 7.31 -     0.22    1.57   5.74 7.33

1m cetes 7.22 0.23    1.41   5.67 7.63

2y mbono 7.64 0.09   1.06    0.88   6.46 7.64

10y 7.75 0.02   0.97    0.33   6.66 7.75

30y 7.96 0.03   0.67    0.14   7.09 8.14

10y udibono 3.57 0.05   0.37    0.63   2.94 3.58

monedas Dxy 93.362    0.1% -2.4% -8.7% 91.01 103.82

Eur 1.185      -0.2% 3.7% 12.7% 1.034 1.209

Gbp 1.338      -0.1% 2.7% 8.4% 1.199 1.366

Cad 1.274      0.0% 1.8% 5.5% 1.206 1.379

Aud 0.771      0.2% 0.3% 7.0% 0.716 0.813

Jpy 113.270  0.1% -0.8% 3.3% 107.32 118.60

Cny 6.577      0.1% 3.1% 5.6% 6.439 6.965

Brl 3.332      -0.8% -0.7% -2.3% 3.041 3.411

Mxn 19.706    -1.2% -8.0% 5.2% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9245    0.0% 3.0% 6.5% 5.555 5.924

materias Petróleo w ti 58.30      -0.1% 26.6% 8.5% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 54.71      0.0% 28.2% 18.2% 39.20 54.82

Gas natural 2.65        2.0% -12.7% -28.8% 2.52 3.99

Oro 1,275.05 0.7% 2.7% 11.1% 1,128.1 1,357.6

Plata 16.37      1.5% -1.6% 2.7% 15.19 18.65

Cobre 324.20    0.7% 18.5% 28.4% 248.55 327.90

Aluminio 2,136.75 0.0% 11.8% 26.1% 1,679.8 2,191.9

Maíz 352.25    0.3% -12.2% -9.4% 346.50 426.00
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