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• Las acciones de empresas de tecnología 

retroceden por especulación de magras ventas 

navideñas del iPhone X. El Nasdaq100 baja 0.5%.   

• En cuanto a indicadores económicos de la 

semana, mañana miércoles será relevante el 

dato de la Confianza del Consumidor del 

Conference Board del mes de diciembre, luego 

que logró un máximo de 17 años en noviembre.  

• El jueves se publicarán las minutas de la reunión 

de Banxico del 14 de diciembre. Será importante 

su lectura pues el mercado no descontaba por 

completo ni el alza de tasas implementada ese 

día, ni el lenguaje hawkish de su comunicado.   

• Banxico ofreció 500 millones de dólares 

adicionales en su subasta de cobertura de 

divisas. La reacción inmediata en el tipo de 

cambio fue una apreciación de unos 20 centavos 

a niveles de $19.6 por dólar, pero el efecto no 

perduró ya que ahora opera en $19.8.  

 

Estados Unidos 

• El índice del precio de la vivienda S&P CoreLogic CS 20-City registró 203.8 unidades en octubre, luego de marcar 

203.44 en septiembre. De tal forma, el alza mensual del precio de la vivienda estadounidense fue de 0.2%, y de 

forma interanual fue de 6.4% <superando el 6.3% que esperaba el consenso y el 6.1% de septiembre>.   De tal 

forma, el índice del precio de vivienda alcanza su mayor nivel desde el 2006, ubicándose ya muy cerca del máximo 

histórico alcanzado previo a la crisis global de 2008. 

 

Internacional 

• El Banco Central Europeo publicará su boletín económico el jueves.   

• El parlamento italiano podría disolverse previo a elecciones anticipadas.   

• El Banco Central de Japón <BoJ> publica hoy su minuta de su reunión de política monetaria celebrada el 30 y 31 de 

octubre.   

• Haruhiko Kuroda, gobernador del BoJ, dice que la actual expansión económica está beneficiando a un amplio 

rango de empresas, aunque admite que el ritmo del crecimiento ha sido más débil que en pasadas 

recuperaciones.  Kuroda argumenta que 15 años de deflación “afectan grandemente” a la economía de hoy.  

Según el banquero central, las compañías japonesas con mentalidad deflacionista prefieren absorber mayores 

salarios y elevar su productividad antes que elevar sus precios al consumidor, temerosas de que la demanda 

disminuya. 

• Una tubería de transportación de petróleo <operada por Waha Oil> explotó en Libia, afectando el abasto del 

energético. Se estima que la producción de Waha era de unos 260 mil barriles diarios.  El efecto es que el precio 

del petróleo WTI sube 2.1%, alcanzando su mejor nivel en un año. 

 

México 

• Nota de Bloomberg señala que los inversionistas demandan la mayor prima por tener Mbonos <denominados en 

pesos> de los últimos años. Según Alvise Marino, estratega de Credit Suisse, se debe a que los participantes están 

preocupados de que el TLCAN caiga y que las elecciones presidenciales de 2018 terminen con el triunfo de un 

Gráfico del día. Difícil cierre del año. La incertidumbre sobre 

el destino del TLCAN, las elecciones presidenciales en 2018 y 

el alza en la tasa de política monetaria de Banxico han 

presionado las curvas locales, borrando las ganancias que 

llegaron a registrar a mediados de año <cuando descontaban 

recortes en la tasa fondeo>.  En todos sus plazos, las tasas 

terminan 2017 por arriba del cierre del año anterior y 

descontando cerca de 3 alzas en la tasa de fondeo para 2018 

<de ¼ de punto cada una>.
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candidato populista. La curva local también estaría siendo afectada por expectativas de que la tasa de política 

monetaria pueda seguir subiendo en 2018.   

• El New York Times <NYT> dice que el Gobierno mexicano controla los medios de comunicación con un presupuesto 

de millones de dólares para publicidad que utiliza para cobertura positiva, limitar la crítica y la libertad de 

expresión. La investigación del NYT dice que el gobierno de Peña Nieto ha gastado casi 2 mil millones de dólares 

en publicidad en los últimos cinco años, más que cualquier otro mandatario antes.   

• El Economista informa que Pemex sigue elevando la importación de gasolina. La participación de las gasolinas 

externas en las ventas internas totales alcanzó un nivel de 78.4% en noviembre. Es decir, ocho de cada 10 litros de 

gasolina vendidos en el mes, se refinaron fuera de México.   

• El Reforma informa que el INE investiga a Jaime Rodriguez, gobernador de Nuevo León, por presuntamente 

financiar su campaña de candidato independiente con recursos públicos.   

• En la última subasta de valores gubernamentales del año se ofrecerán $29.5 mil millones de pesos nominales de 

Cetes, $8 mil millones de Mbonos Jun22 y 600 millones de udibonos Nov28.   

 

Mercados      

• Bolsas mixtas. La caída en las acciones 

tecnológicas hace que el S&P500 baje 

-0.1%. Las bolsas Europas permanecen 

cerradas desde el viernes pasado. El 

IPC mexicano avanza 0.7% gracias a las 

alzas de FemsaUBD (+1.2%), AmxL 

(+0.8%) y de KofL (+2.3%) 

principalmente. 

• Tasas de mixtas. La curva de bonos del 

Tesoro se aplana, con los réditos a 2 

años subiendo 1 punto base (pb) y los 

de mayor plazo bajando un par de pb. 

Los treasuries de 10 años bajan 2 pb a 

2.46%. Los Mbonos mexicanos 

vuelven a presionarse, afectados 

nuevamente por la debilidad del peso. 

Los de 10 años suben 2 pb a cerca de 

7.77%, niveles no vistos desde el año 

2010.  

• El peso mexicano se deprecia. La 

mayor subasta de coberturas de 

Banxico no bastó para combatir la 

debilidad del peso. Se ubica en 19.83 

por dólar.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo 

WTI sube 2.2% a niveles de usd $59.75 

por barril. Los metales suben de forma 

generalizada, principalmente el cobre 

que gana 1.1%. Los agrícolas 

presentan movimientos mixtos.   
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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 24,732.3 -0.1% 15.8% 25.1% 19,678 24,876

Eurostoxx50 3,553.4   0.0% 3.2% 8.0% 3,214 3,709

Dax 13,072.8 0.0% 6.1% 13.9% 11,405 13,526

Ftse100 7,592.7   0.0% 3.8% 6.3% 7,055 7,614

Nikkei225 22,892.7 0.0% 14.3% 19.8% 18,225 23,382

Shangai 3,306.1   0.3% 3.6% 6.5% 3,017 3,450

Bovespa 75,573.8 0.5% 20.1% 25.5% 57,255 78,024

IPC 48,714.0 0.7% -2.3% 6.7% 44,862 51,772

tasas Fed rate 1.42 -     0.36    0.76   0.55 1.42

2y treasury 1.90 0.01   0.52    0.71   1.14 1.90

10y 2.46 (0.02)  0.16    0.02   2.04 2.63

30y 2.81 (0.02)  (0.03)   (0.26)  2.66 3.21

2y bund -0.65 (0.00)  (0.07)   0.15   -0.96 -0.57

10y 0.42 (0.00)  (0.05)   0.21   0.16 0.60

30y 1.23 0.00   (0.01)   0.29   0.87 1.37

2y gilt 0.44 0.00   0.10    0.40   0.04 0.52

10y 1.24 0.00   (0.02)   0.00   0.93 1.51

30y 1.82 0.00   (0.05)   (0.05)  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)  (0.03)   0.10   0.68 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 7.63 (0.00)  1.05    0.88   6.46 7.63

10y 7.77 0.02   0.99    0.35   6.66 7.77

30y 7.95 (0.00)  0.67    0.14   7.09 8.14

10y udibono 3.63 0.05   0.43    0.69   2.94 3.63

monedas Dxy 93.272    -0.1% -2.5% -8.7% 91.01 103.82

Eur 1.186      0.0% 3.8% 12.8% 1.034 1.209

Gbp 1.338      0.1% 2.7% 8.4% 1.199 1.366

Cad 1.269      0.3% 2.1% 5.9% 1.206 1.379

Aud 0.773      0.2% 0.5% 7.2% 0.716 0.813

Jpy 113.190  0.1% -0.7% 3.3% 107.32 118.60

Cny 6.545      0.5% 3.6% 6.1% 6.439 6.965

Brl 3.322      0.5% -0.4% -2.0% 3.041 3.411

Mxn 19.834    -0.4% -8.6% 4.5% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9265    0.0% 3.0% 6.6% 5.557 5.927

materias Petróleo w ti 59.73      2.2% 29.7% 11.2% 42.05 59.91

primas Mezcla mx 54.60      0.0% 27.9% 17.9% 39.20 54.82

Gas natural 2.68        0.5% -11.7% -28.0% 2.52 3.99

Oro 1,283.01 0.7% 3.3% 11.8% 1,131.8 1,357.6

Plata 16.53      1.2% -0.6% 3.8% 15.19 18.65

Cobre 327.55    1.1% 19.7% 29.7% 252.00 330.00

Aluminio 2,183.75 0.0% 14.3% 28.9% 1,679.8 2,191.9

Maíz 352.25    0.1% -12.2% -9.4% 346.50 426.00
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