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• Jerome Powell recibe “visto bueno” de la Comisión 

de Banca del Senado de Estados Unidos para dirigir 

la Fed. Ahora solo falta la ratificación por parte de la 

Cámara Alta. 

• El fiscal especial Robert Mueller solicita a Deutsche 

Bank divulgar información sobre las cuentas y ciertas 

operaciones crediticias de Donald Trump y su familia.  

• España retira la orden de arresto europeo contra 

Carles Puigdemont y cuatro exfuncionarios de su 

gobierno que actualmente están en Bélgica.  

• Japón analiza regular bitcoin y otras criptomonedas. 

• Ejecutivos de Odebrecht confiesan haber pagado 10 

millones de dólares en sobornos a Emilio Lozoya ex 

director de Pemex a cambio de contratos. 

 

Estados Unidos 

• La Comisión de banca del Senado de Estados Unidos 

aprobó este martes la nominación del gobernador de la Fed, Jerome Powell, como próximo presidente de la Reserva 

Federal. La comisión aprobó la nominación por 22 votos a favor y 1 en contra. De ser ratificado por la Cámara Alta 

sustituirá a Janet Yellen en febrero de 2018 y aparte se convertirá en el primer no economista en dirigir el Banco 

Central en más de tres décadas. 

• Como parte de la investigación sobre los supuestos intentos rusos de influir en las elecciones presidenciales de 2016 en 

Estados Unidos, el fiscal especial Rober Mueller solicitó hace ya varias semanas que Deutsche Bank proporcione 

información sobre cierto dinero y operaciones crediticias del presidente Trump y su familia. En junio de este año el 

Deutsche Bank rechazó una petición de los legisladores demócratas para que proporcionara detalles de las finanzas de 

Trump, citando leyes de privacidad. 

• El índice Markit PMI Servicios registró como dato final para el mes de noviembre 54.5 unidades, menor al 55.3 registrado 

en el mes anterior y en comparación a las 55.2 unidades pronosticadas por el consenso de analistas. 

• El índice ISM de Servicios de Estados Unidos registró 57.4 unidades durante el mes de noviembre, siendo menor que el 

60.1 del mes inmediato anterior y que el 59.0 esperado por los analistas. 

 

Internacional 

• El Tribunal Supremo de España anunció que acordó retirar las ordenes europeas de detención contra el expresidente 

catalán Carlos Puigdemont y cuatro miembros de su gabinete, asegurando que los políticos habían demostrado voluntad 

para regresar a su país. Sin embargo, la orden de arresto en España se mantiene vigente. A Puigdemont y los miembros 

de su gabinete se les investiga por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos para impulsar el proceso de 

secesión. El Abogado de Puigdemont anuncio que su cliente no tiene planeado regresar a España aún.  

• La Tokyo Financial Exchange (TFE) tiene previsto crear un grupo de trabajo especial para estudiar las criptomonedas a 

partir del próximo año.  El responsable de la TFE, Shozo Ohta, detalló que la cotización de estos productos requeriría 

cambios en la ley de valores de la nación. “Cuando la Ley de Mercados e Instrumentos Financieros reconozca las 

criptomonedas como productos financieros, incluiremos los futuros lo antes posible, dijo Ohta. 

• El dato final del índice se servicios Markit PMI de la eurozona para el mes de noviembre fue de 56.20 unidades, sin 

cambios con lo anunciado preliminarmente y desde los 55.0 de octubre. 

• El índice de ventas minoristas de la eurozona registró un crecimiento de 0.4% de forma interanual para el mes de 

octubre, dato que resulto menor al 1.6% pronosticado por el consenso de analistas. En términos mensuales el índice 

Gráfico del día. El ISM de Servicios de Estados Unidos, se 

modera desde los máximos que ha mostrado alcanzar en 

diversos ciclos expansionistas. 

 

 

 

     

 



 

registro una caída de (-)1.1% con relación al mes inmediato anterior, esta caída fue más fuerte a la esperada por los 

analistas quienes estimaban (-)0.7% para el mes de octubre. 

 

México 

• La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así 

como los de Construcción, reportó una disminución real de (-)1.2% en el noveno mes de este año frente al mes previo, 

con cifras desestacionalizadas. Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total retrocedieron (-)2%; en tanto 

que los de Construcción avanzaron 1.2% en términos reales en septiembre de 2017 respecto al mes inmediato 

anterior, según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta cayó (-)2.3% en 

términos reales en el mes de referencia. A su interior, los gastos en Construcción se redujeron (-)1.7% y los de 

Maquinaria y equipo total (-)1.6% con relación al noveno mes de 2016.   

• En un video obtenido por la organización mexicana Quinto Elemento Lab, Luis Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en 
México hasta mediados de este año cuenta a detalle la manera en que presuntamente corrompió a Emilio Lozoya Austin, 
exdirector general de Pemex y hombre cercano al presidente Enrique Peña Nieto, a cambio de ayuda para obtener contratos 
de la petrolera estatal. Meneses revela en la grabación que Lozoya le asesoró y le sugirió con qué compañías hacer alianza 
para invertir en México hasta el momento en que el funcionario le pidió dinero y le dio diferentes números de cuentas 
bancarias, incluidas algunas con base en el extranjero, para realizar los depósitos. La primera suma de apoyo acordada con 
Lozoya, ya en ese entonces parte del equipo de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, fue de cuatro millones de 
dólares, según el empresario brasileño. Pero el de Meneses no es el único testimonio. Al suyo se suman el de Luiz Mameri, 
vicepresidente de para América Latina y África, y de Hilberto da Silva, director del Sector de Operaciones Estructuradas. Los 
tres coinciden: Odebrecht pagó “propinas” o sobornos por al menos 10 millones de dólares a Lozoya Austin, que fueron 
transferidos a las cuentas bancarias que él proporcionó. 

Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 y el Dow Jones pierden (-)0.3% 

y (-)0.4% respectivamente durante la jornada de hoy. El 

IPC mexicano avanza 0.7% operando cerca de los 47,500 

puntos impulsado principalmente por FemsaUBD 

+1.95%, GFNorteO +2.58% y AMXL +1.01%. 

• Tasas de interés mixtas. Los treasuries de 10 y 30 años 

bajan en (-)2 y (-)3 puntos base (pb) respectivamente. 

Los Mbonos de 10 y 30 años suben en 3 y 4 pb 

respectivamente. 

• El peso mexicano se deprecia.  El peso mexicano se 

deprecia (-)0.9% ante del dólar para operar alrededor de 

18.78 pesos por dólar. 

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI sube 0.2% hoy, a 

$57.61 dólares por barril.  El Gas natural pierde (-)2.6% y 

los metales como el oro la plata y el cobre también 

pierden (-)0.7, (-)1.2 y (-)4.4% respectivamente. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,629.6   -0.4% 8.5% 17.5% 2,200 2,665

Dow Jones 24,180.6 -0.5% 13.3% 22.4% 19,185 24,534

Eurostoxx50 3,570.6   -0.2% 3.7% 8.5% 2,996 3,709

Dax 13,048.5 -0.1% 5.9% 13.7% 10,494 13,526

Ftse100 7,327.5   -0.2% 0.2% 2.6% 6,698 7,599

Nikkei225 22,622.4 -0.4% 12.9% 18.4% 18,225 23,382

Shangai 3,303.7   -0.2% 3.5% 6.4% 3,017 3,450

Bovespa 72,546.2 -0.7% 15.3% 20.5% 56,829 78,024

IPC 47,424.3 0.6% -4.9% 3.9% 44,555 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.41 1.16

2y treasury 1.82 0.01   0.43    0.63   1.10 1.82

10y 2.35 (0.02)  0.05    (0.09)  2.04 2.63

30y 2.73 (0.03)  (0.10)   (0.33)  2.66 3.21

2y bund -0.74 (0.03)  (0.16)   0.06   -0.96 -0.57

10y 0.32 (0.02)  (0.15)   0.11   0.16 0.60

30y 1.14 (0.03)  (0.11)   0.20   0.87 1.37

2y gilt 0.49 (0.01)  0.15    0.44   0.04 0.52

10y 1.26 (0.03)  0.00    0.02   0.93 1.51

30y 1.82 (0.03)  (0.04)   (0.05)  1.62 2.14

2y jgb -0.14 0.01   (0.01)   0.05   -0.30 -0.10

10y 0.04 0.01   (0.04)   -     -0.01 0.11

30y 0.84 0.01   (0.01)   0.12   0.59 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.06)   1.29   5.26 7.16

1m cetes 7.02 0.02   0.03    1.21   5.43 7.07

2y mbono 7.11 0.02   0.53    0.36   6.24 7.23

10y 7.29 0.03   0.51    (0.12)  6.66 7.74

30y 7.62 0.04   0.33    (0.20)  7.09 8.14

10y udibono 3.50 0.03   0.29    0.56   2.94 3.54

monedas Dxy 93.305    0.1% -2.4% -8.7% 91.01 103.82

Eur 1.183      -0.3% 3.5% 12.4% 1.034 1.209

Gbp 1.345      -0.2% 3.2% 9.0% 1.199 1.366

Cad 1.270      -0.2% 2.1% 5.9% 1.206 1.379

Aud 0.761      0.2% -1.0% 5.6% 0.716 0.813

Jpy 112.540  -0.1% -0.1% 3.9% 107.32 118.66

Cny 6.619      0.0% 2.4% 4.9% 6.439 6.965

Brl 3.243      0.1% 2.0% 0.4% 3.041 3.466

Mxn 18.763    -0.8% -3.4% 10.5% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9048    2.7% 6.2% 5.545 5.905

materias Petróleo w ti 57.62      0.3% 25.2% 7.3% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 53.42      0.0% 25.2% 15.4% 39.20 54.82

Gas natural 2.91        -2.6% -4.2% -21.9% 2.52 3.99

Oro 1,266.72 -0.7% 2.0% 10.4% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.13      -1.2% -3.0% 1.3% 15.19 18.65

Cobre 295.40    -4.4% 7.9% 17.0% 248.55 327.90

Aluminio 2,052.75 0.0% 7.4% 21.2% 1,679.8 2,191.9

Maíz 353.75    0.1% -11.8% -9.1% 348.75 426.00
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