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• El presidente Donald Trump ordena el traslado a 

Jerusalén de la embajada de Estados Unidos en 

Israel. 

• La creación de empleo de las empresas del sector 

presenta una fuerte caída en noviembre respecto al 

mes anterior, según el instituto ADP de Estados 

Unidos. 

• El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció que 

buscara la reelección en los comicios del próximo 18 

de marzo. 

• El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 

los Trabajadores (Infonavit) entregara un dividendo 

de 16 mil 300 millones de pesos a 48 millones de 

derechohabientes. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) publica los resultados sobre el Índice de 

Confianza del Consumidor y el Indicador Mensual del 

Consumo Privado en el Mercado Interior. 

Estados Unidos 

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles su reconocimiento de Jerusalén como 

capital de Israel, y ha ordenado que se traslade allí la embajada estadounidense, actualmente situada en Tel Aviv. 

Esta decisión podría tener serias repercusiones en toda la región e incluso puede provocar que desaparezca 

cualquier avance en un proceso de paz en el medio oriente mediado por Estados Unidos. 

• Según el índice de Cambio en el Empleo ADP las empresas del sector privado en estados unidos crearon 190 mil 

empleos en noviembre, una fuerte caída respecto al mes previo en el que se registraron 235 mil nuevos empleos y 

en línea con lo pronosticado por el consenso de analistas. 

 

Internacional 

• El presidente ruso Vladimir Putin dijo que se postulará a reelección en los comicios del próximo 18 de marzo. Con 

una aprobación superior al 80 por ciento, Putin dice tener la certeza de triunfar fácilmente en las próximas 

elecciones. Putin ha estado en el poder en Rusia desde 2000. Cumplió dos períodos en 2000-2008, luego fue 

primer ministro y hombre fuerte del gobierno mientras su aliado Dmitry Medvedev figuraba como presidente. 

Éste extendió el período presidencial a seis años y se apartó para que Putin regresara al puesto en 2012. 

 

México 

• El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI y el Banco de México 

reportó en noviembre de 2017 un aumento mensual de 1% en términos desestacionalizados. A su interior, se 

observaron incrementos mensuales con cifras ajustadas por estacionalidad en los componentes relativos a la 

percepción sobre la situación económica actual y esperada de los miembros del hogar, así como en los que 

evalúan la situación económica presente del país y la posibilidad actual de los integrantes del hogar para realizar 

compras de bienes durables. Por su parte, el rubro que capta la opinión sobre la situación económica futura del 

país mostró un nivel similar al alcanzado el mes previo. En su comparación anual, el ICC registró en el penúltimo 

mes de 2017 un crecimiento de 5.6% con datos desestacionalizados. 

• El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) creció 0.8% durante septiembre de 

2017 frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. 

Por componentes, el consumo de los Bienes de origen importado se elevó 2.3% y el de los Bienes y Servicios de 
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origen nacional presentó un alza de 0.7% en el noveno mes de este año respecto al mes precedente, según datos 

ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, el IMCPMI mostró un aumento de 3.4% en el mes de 

referencia. A su interior, los gastos en Bienes de origen importado reportaron un avance de 6.6% y en Bienes y 

Servicios nacionales se incrementaron 3.2% (los gastos en Servicios fueron mayores en 3.4% y en Bienes 

ascendieron 2.9%), con relación a septiembre de 2016. 

• El Infonavit, organismo responsable de otorgar financiamiento a trabajadores del sector privado para la adquisición 

de vivienda, entregará un dividendo por 16 mil 300 millones de pesos a 48 millones de sus derechohabientes, 

anuncio el presidente Enrique Peña Nieto. “Todo esto es posible gracias a la solidez financiera del Infonavit. De 

hecho, podemos afirmar que el instituto está hoy más fuerte que nunca”, dijo Peña Nieto durante la clausura de 

la 115 Asamblea General del Instituto.  

• La producción de vehículos en México subió un 4.5% en noviembre, mientras que las exportaciones crecieron un 

11.9% interanual de acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). En su reporte destaca 

que esto fue por Canadá y Europa, donde aumentaron los envíos 74.2 y 110.1 por ciento, respectivamente, 

amortiguando la reducción de 1 por ciento en lo enviado a Estados Unidos, principal mercado de los autos 

fabricados en la nación. 

 

•  

 

• Mercados      

• Bolsas bajan. El S&P500 se mantiene lateral en la 

jornada de hoy mientras que el Dow Jones retrocede (-

)0.1%. Por su parte el IPC mexicano pierde (-)1.0% y 

opera cercano a los 46,980 puntos. 

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

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

Mbonos de 2 y 10 años suben 2 pb mientras que los de 

30 años suben en 3 pb 

• El peso mexicano se deprecia.  El peso mexicano se 

deprecia (-)0.5% ante del dólar para operar alrededor de 

18.86 pesos por dólar. 

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI baja (-)3.0% hoy, 

a $55.92 dólares por barril.  El Gas natural pierde (-)0.2% 

y los metales como el oro y la plata también pierden (-

)0.1 y (-)0.7% 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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