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• Por estrecho margen, los senadores republicanos aprobaron 

este sábado la reforma impositiva estadounidense.   

• La versión del Senado y la de la Cámara Baja contemplan 

reducir la tasa corporativa desde 35 a 20%, aunque la versión 

de los senadores lo hace hasta el 2019, un año después que la 

de la Casa de Representantes.  

• Trump anticipa que cuando ambas propuestas se unifiquen, 

el recorte impositivo sería menor, con la tasa corporativa 

“pudiendo ser 22%” cuando la propuesta final emerja.  

• Según encuesta de Bloomberg, los estímulos fiscales, 

provenientes principalmente de los recortes impositivos, 

añadirán un solo un impulso modesto a la economía en 2018. 

• Además, la mayoría de economistas teme una recesión a 

fines de 2019.   

• JP Morgan se une a otras grandes firmas que recomiendan 

precaución sobre los mercados financieros.   

• La encuesta de Banxico de noviembre mostró un deterioro en 

expectativas inflacionarias del consenso de analistas: ahora 

anticipan inflación de 6.5% en 2017 y 3.9% en 2018; desde el 

6.3 y 3.8% de octubre. En cuanto al crecimiento económico, 

los analistas siguen previendo 2.1 y 2.3% para 2017 y 2018 

respectivamente.  Sobre el tipo de cambio, los analistas ven 

que cierre el año sobre $18.9; y 2018 sobre $18.8. 

 

Estados Unidos 

• Los senadores y representantes de la Cámara Baja deberán llegar acuñar una propuesta impositiva conjunta. El senador 

republicano David Perdue de Georgia anticipa que dicha propuesta podría estar en el escritorio de Trump “en 10 días”.   

• A continuación, diferencias principales entre las versiones impositivas aprobadas por los republicanos. Los 

“representantes” aprobaron que los “recortes impositivos temporales” expiren luego del 2022; los senadores 

aprobaron su expiración hasta el 2025.  Los “representantes” aprobaron que las “rebajas en impuestos entre empresas 

relacionadas <pass through>” este tasado en 25% hasta el 2025; los senadores que la deducción sea del 23% con la 

misma fecha de expiración.  Sobre un “impuesto mínimo alternativo”, los “representantes” lo rechazaron por 

completo, para individuos y corporaciones. En cambio, los senadores lo mantuvieron, aunque con exenciones para los 

individuos hasta el 2026.  Esto con el objetivo de asegurar mayores ingresos fiscales de las corporaciones.  

• Cerca de la mitad de los 51 economistas encuestados por Bloomberg estima que los cambios fiscales incrementarán el 

crecimiento económico entre 0.2 y 0.39% en 2018, cerca de 20% de los encuestados ve mayores beneficios y otro 20% 

no ve mejorías. Incluso, una mayoría de los economistas encuestados anticipa que una recesión llegará durante la 2nda 

mitad de 2019. Los riesgos para el crecimiento económico principales son el proteccionismo comercial, mayores tasas 

de interés y un declive sustancial del mercado accionario.  Sobre el TLCAN, el 25% de los encuestados creen que la 

renegociación tendrá efectos marginales positivos, otro 25% espera efectos marginalmente negativos y cerca del 20% 

no anticipa efecto alguno.  

• JP Morgan Chase & Co (JPM) se une al grupo de grandes firmas <Goldman Sachs, Morgan Stanley y Pimco, entre otras> 

que recomienda precaución en los mercados financieros. JPM específicamente cuestiona la sostenibilidad del “rally” en 

los bonos corporativos, particularmente en los “bonos basura” <con calificaciones debajo de “grado de inversión”>. 

JPM no descarta que el “crédito más riesgoso” pueda tener otro “rally”, pero “que estamos en la última fase” donde 

algunas empresas podrían batallar en servir su deuda en caso de enfrentar una recesión.  Recuerde que la Reserva 

Gráfico del día. La inflación al Productor de la 

Eurozona registró 2.5% en octubre (AaA), 

moderándose de los niveles del 1T17. Con todo, la 

inflación al productor muestra una tendencia de 

alza sostenida desde la 2nda mitad de 2016, cosa 

muy distinta a lo sucedido entre en 2010 - 2016, 

cuando la inflación estuvo a la baja. 

 

 

 

     

 



Federal busca seguir elevando sus tasas de interés y reducir su balance de activos, removiendo los estímulos que 

fomentaron las ganancias extraordinarias en el mercado de bonos corporativos.  

 

Internacional 

• Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, informó que “no fue posible alcanzar un acuerdo completo hoy” 

en las negociaciones sobre el Brexit entre el Reino Unido <representado por la primera ministro Theresa May> y la 

Unión Europea <representada por el negociador en jefe Michel Barnier>.  Los temas principales son las obligaciones 

financieras del Reino Unido con el bloque europeo y el acceso abierto que pide Irlanda.  

 

México 

• Los analistas de BBVA dicen que el peso enfrentará riesgos del TLCAN, la Fed y las elecciones en el 1T18, pero que la 

turbulencia será amortiguada por el atractivo “acarreo” de la moneda nacional <el diferencial positivo que existe entre 

las tasas mexicanas sobre el 7% y las estadounidenses actualmente sobre el 1.25%>. En opinión de BBVA, las minutas 

de Banxico fueron “hawkish” por la inflación, pero que Banxico quiere evitar subir su tasa en la situación actual.   

• Jose Antonio Gonzalez, titular de Hacienda, y Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, se reunieron ayer para 

conversar de la cooperación entre ambas instituciones para continuar trabajando por el fortalecimiento de la economía 

con “apego al marco de autonomía del Banco Central”.  

• Nota de Bloomberg dice que México “completó la liberalización de los precios de los combustibles la semana pasada, 

removiendo los precios determinados por gobierno a la gasolina y el diésel y dejando; y permitiendo que los precios 

fluctúen libremente”.  Según el Economista, el precio de los combustibles presentó un incremento moderado en los 

primeros días de “libre mercado” en todo el territorio nacional “de hasta cuatro centavos por litro… y un promedio de 2 

centavos por litro de gasolina”. Tras la liberación del precio de las gasolinas, Hacienda acordó mantener un subsidio a 

los precios vía IEPS hasta fines de 2018, para amortiguar aumentos súbitos.   

• Nota de Bloomberg dice que la refinería de Salina Cruz, la mayor de México, finalmente vuelve a niveles de producción 

normales la próxima semana, tras el paro por las afectaciones del sismo de septiembre pasado. 

• Esta semana: mañana se publica la inversión fija bruta <probablemente registró una contracción en septiembre>; el 

miércoles, la producción de vehículos de noviembre de AMIA; y el jueves la inflación de la 2nda quincena de noviembre 

<que llevaría la inflación a 6.6-6.7% AaA>.     

 

Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 celebra la aprobación de la 

reforma impositiva con un alza de 0.5%. Sin embargo, el 

índice Nasdaq baja, reflejando flujos de salida de 

acciones del sector tecnología. Las bolsas de Europa 

subieron. El IPC sube 0.2% impulsado principalmente 

por FemsaUBD, TleviCPO y AmxL. 

• Tasas de interés suben.  Los bonos del Tesoro registran 

minusvalías pues la reforma impositiva probablemente 

implica mayor crecimiento económico, pero asegura 

menores ingresos fiscales en el corto plazo. Los 

treasuries de 10 años suben 2 puntos base (pb) a 2.38%. 

Los Mbonos a 10 años se operan sobre 7.28%, unos 2 pb 

arriba del cierre del viernes. 

• El peso mexicano lateral. El peso se ubica en 18.62 pesos 

por dólar, básicamente sin cambios respecto al cierre 

del viernes. Cabe señalar que la reciente apreciación del 

peso se frenó sobre su piso técnico formado por el 

promedio móvil de 200 días, ubicado cerca de $18.5.  

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI baja -1.3% hoy, a 

$57.8 dólares por barril.  Los metales y agrícolas bajan 

de forma generalizada. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,656.0   0.5% 9.6% 18.6% 2,188 2,665

Dow Jones 24,428.3 0.8% 14.4% 23.6% 19,141 24,534

Eurostoxx50 3,576.2   1.4% 3.9% 8.7% 2,984 3,709

Dax 13,058.6 1.5% 6.0% 13.7% 10,403 13,526

Ftse100 7,339.0   0.5% 0.4% 2.7% 6,679 7,599

Nikkei225 22,707.2 -0.5% 13.3% 18.8% 18,225 23,382

Shangai 3,309.6   -0.2% 3.7% 6.6% 3,017 3,450

Bovespa 73,486.5 1.7% 16.8% 22.0% 56,829 78,024

IPC 47,367.7 0.2% -5.0% 3.8% 44,472 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.41 1.16

2y treasury 1.81 0.03   0.42    0.62   1.10 1.81

10y 2.38 0.02   0.08    (0.06)  2.04 2.63

30y 2.77 0.01   (0.06)   (0.29)  2.66 3.21

2y bund -0.71 0.00   (0.13)   0.09   -0.96 -0.57

10y 0.34 0.04   (0.12)   0.14   0.16 0.60

30y 1.17 0.05   (0.08)   0.22   0.87 1.37

2y gilt 0.50 0.03   0.16    0.46   0.04 0.52

10y 1.29 0.05   0.03    0.05   0.93 1.51

30y 1.85 0.05   (0.02)   (0.02)  1.62 2.14

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

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

30y 0.83 0.00   (0.01)   0.12   0.57 0.92

Fondeo 7.10 -     0.01    1.36   5.26 7.16

1m cetes 6.97 -     (0.02)   1.16   5.43 7.07

2y mbono 7.08 0.02   0.50    0.33   6.24 7.23

10y 7.27 0.02   0.49    (0.15)  6.66 7.74

30y 7.56 0.01   0.28    (0.25)  7.09 8.14

10y udibono 3.46 (0.00)  0.26    0.52   2.94 3.54

monedas Dxy 93.274    0.4% -2.5% -8.7% 91.01 103.82

Eur 1.185      -0.4% 3.7% 12.6% 1.034 1.209

Gbp 1.346      -0.1% 3.4% 9.1% 1.199 1.366

Cad 1.270      -0.1% 2.0% 5.8% 1.206 1.379

Aud 0.760      -0.2% -1.2% 5.4% 0.716 0.813

Jpy 112.770  -0.5% -0.3% 3.7% 107.32 118.66

Cny 6.620      -0.1% 2.4% 4.9% 6.439 6.965

Brl 3.244      0.4% 2.0% 0.4% 3.041 3.480

Mxn 18.621    0.1% -2.7% 11.3% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8905    0.0% 2.4% 5.9% 5.542 5.890

materias Petróleo w ti 57.63      -1.3% 25.2% 7.3% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 54.40      0.0% 27.5% 17.5% 39.20 54.82

Gas natural 2.97        -2.9% -2.1% -20.2% 2.52 3.99

Oro 1,274.79 -0.5% 2.7% 11.1% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.33      -0.7% -1.8% 2.5% 15.19 18.65

Cobre 309.00    -0.1% 12.9% 22.4% 248.55 327.90

Aluminio 2,059.50 0.0% 7.8% 21.6% 1,679.8 2,191.9

Maíz 353.25    -1.5% -12.0% -9.2% 348.75 426.00
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