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• Rami Hamdallah, primer ministro de Palestina, dijo a 

Trump que ya no aceptara su mediación en el proceso 

de paz, que “desde Gaza te enfrentaremos con unidad 

y Palestina volverá a sus fronteras de 1967 con… 

Jerusalén como su capital”.     

• En protesta, miles de manifestantes palestinos 

marcharon, quemaron llantas y arrojaron piedras 

contra soldados israelíes en varias ciudades del Banco 

Occidental y Gaza. Fueron apaciguados con gas 

lacrimógeno y balas de goma. Hay decenas de heridos.  

• Ismail Haniya, líder político de Hamas <grupo 

nacionalista que lucha por establecer un estado 

islámico en la región de Palestina>, pide a sus 

seguidores iniciar este viernes una “tercera intifada” 

titulada “la liberación de Jerusalén”. 

• La inflación en México vuelve a subir en noviembre, lo 

que podría incentivar a Banxico a subir su tasa de 

política monetaria en su reunión del próximo 14 de 

diciembre.   

• El nuevo secretario de Hacienda, Jose Antonio 

Gonzalez Anaya, asegura que tomarán medidas para 

que la inflación baje pronto al objetivo de 3% de 

Banco de México, pues su repunte se debe a eventos 

de “una sola vez” como el alza en el precio de las 

gasolinas y la depreciación del peso. Gonzalez Anaya 

predice que para cuando termine el periodo del 

presidente Peña Nieto, la inflación será la menor 

registrada por cualquier otra administración.  

 

Estados Unidos 

• Rex Tillerson, secretario de Estado, dice que Trump “simplemente ejecuta la voluntad de la gente americana” al 

reconocer Jerusalén como capital de Israel. 

• Nota de Bloomberg dice que las promesas de la propuesta impositiva de Trump son contradictorias y no serán 

cumplidas.  Los republicanos han prometido no elevar los impuestos a la clase media y no reducir los impuestos a los 

estadounidenses de mayores ingresos. Además, oficialmente Trump y prominentes republicanos han dicho que la 

reforma impositiva no elevará el déficit federal, pese a que la recaudación fiscal bajará en más de usd $1.4 millones de 

millones.  La Casa Blanca optó por no responder a los cuestionamientos del reportador. 

• Sin embargo, el “Tax Policy Center” reconoce que la propuesta impositiva aprobada por el Senado recorta impuestos a 

todos los grupos de ingreso, pero que, en promedio, serán los de mayores ingresos los que reciban los mayores 

beneficios.  Además, el Comité Conjunto de Impuestos <órgano apartidista del Congreso), dice que las versiones 

impositivas aprobadas contemplan recortes impositivos para todos los individuos estadounidenses, pero “millones de 

personas” verán que sus impuestos suben por la eliminación o rebaja de deducciones en impuestos por Estado y 

locales. Por último, la reforma impositiva no asegura que no elevará el déficit. A fin de cuentas, Bob Corker, de 

Tennessee, fue el único senador republicano en oponerse a la reforma precisamente por su temor de que deteriore el 

desequilibrio fiscal.   

 

Gráfico del día. La inflación en México volvió a repuntar en 

noviembre, reversando la incipiente baja que había tenido 

desde agosto. Mucho se debe a la inflación no-subyacente, 

que crece a doble dígito sin dar signos de moderación <es la 

mayor del siglo XXI>. Esto puede incentivar a Banxico a subir 

su tasa pronto. Históricamente, en otros episodios donde la 

inflación no-subyacente era de doble digito, la tasa de 

fondeo subía, ubicándose sobre 8.5 – 9.0%.

 

 

 

     

 



Internacional 

• Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dice que el estatus de Jerusalén debe ser decidido por negociaciones 

directas entre Israel y los palestinos, que “no hay otra alternativa”.   

• Mahmud Abas, presidente palestino, dijo que Trump “ha elegido violar todas la resoluciones y acuerdos internacionales 

y bilaterales y contradecir el consenso internacional”.  

• Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, dijo que la decisión de Trump fue “justa y valiente… un paso 

importante para la paz, porque no hay paz que no incluya Jerusalén como capital del estado de Israel”.  Netanyahu 

atisba que otros países seguirán a Estados Unidos en mover sus embajadas a Jerusalén. Las Filipinas parece que ser la 

primera nación, luego de Estados Unidos, en considerar reubicar su embajada. 

• El ejército de Israel ordenó el despliegue de batallones en el Banco Occidental; un número adicional de tropas se puso 

en alerta. La policía también llamó refuerzos a la ciudad. 

• Federica Mogherini, jefa de política exterior de la Unión Europea, cree que la decisión de Trump de reconocer a 

Jerusalén como capital de Israel y sacar su embajada de Tel Aviv, disminuirá el rol de Estados Unidos en la región y 

creará confusión”.   

• Un juez argentino pidió al Congreso retirar la inmunidad de senadora a Cristina Fernandez de Kirchner, para que sea 

arrestada por cargos de traición, encubrimiento y obstrucción.  Fernandez es acusada de encubrir la participación de 

ciudadanos iraníes en el bombardeo de 1994 a un centro de la comunidad judía en Buenos Aires.  

 

México 

• La inflación general al consumidor subió a 6.63% año a año (AaA) al cierre de noviembre, desde el 6.59% de octubre. 

Mucho se debió a la abultada inflación de la 1er quincena de noviembre.  Sin embargo, la inflación de la 2nda quincena 

también superó expectativas al ser de0.04%, por encima del 0.00% que predecía el consenso de analistas.  La inflación 

de noviembre fue de 1.03% <en un solo mes se registró 1/3 del objetivo que Banxico tiene para todo un año>. Fue el 

peor noviembre desde el 1.14 y 1.08% de noviembre de 2008 y 2011 respectivamente.   

• La inflación subyacente registró un alza interanual de 4.9% al cierre de noviembre y la inflación no-subyacente de 

12.0%.  La inflación no-subyacente no muestra indicios de moderación y explicó 77 de los 103 puntos base de la 

inflación general del mes.   

• Al interior, los insumos que más elevaron la inflación 

de noviembre fueron la electricidad, el gas doméstico 

LP y la gasolina de bajo octanaje que subieron 24.7, 6.3 

y 0.7% respectivamente y en conjunto generaron 64 de 

los 103 puntos base de inflación del periodo.   

 

• Mercados      

• Bolsas suben. El S&P500 sube 0.3% acercándose a su 

máximo histórico de 2,647.58 marcado hace ocho días. 

Las bolsas de Europa y Asia subieron 

generalizadamente. Por su parte el IPC mexicano sube 

marginalmente gracias a que las alzas de GMexicoB y 

CemexCPO compensan las caídas de GFNorteO y AmxL.   

• Tasas de interés mixtas. Los treasuries de 2 años bajan 

1 punto base (pb) al tiempo que los de 10 años suben 1 

pb.  La curva de Mbonos baja generalizadamente, con 

el de 10 años operando sobre 7.3%. 

• El peso mexicano se deprecia.  El tipo de cambio tocó 

niveles de 18.98 por la mañana, pero recuperó parte 

del terreno perdido y ahora operan en 18.90, 

depreciándose tres centavos contra el cierre de ayer.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 1.2% hoy, 

a $56.7 dólares por barril.  El oro y la plata bajan de 

precio, pero el cobre sube. Los agrícolas, excepto el algodón, bajan de forma generalizada.  
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,638.2   0.3% 8.9% 17.8% 2,209 2,665

Dow Jones 24,231.9 0.4% 13.5% 22.6% 19,230 24,534

Eurostoxx50 3,573.1   0.3% 3.8% 8.6% 3,109 3,709

Dax 13,045.2 0.4% 5.8% 13.6% 10,874 13,526

Ftse100 7,320.8   -0.4% 0.1% 2.5% 6,780 7,599

Nikkei225 22,498.0 1.4% 12.3% 17.7% 18,225 23,382

Shangai 3,272.1   -0.7% 2.5% 5.4% 3,017 3,450

Bovespa 72,637.8 -0.9% 15.5% 20.6% 56,829 78,024

IPC 47,027.1 0.1% -5.7% 3.0% 44,568 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.41 1.16

2y treasury 1.80 (0.01)  0.41    0.61   1.10 1.82

10y 2.34 0.00   0.04    (0.10)  2.04 2.63

30y 2.74 0.01   (0.10)   (0.33)  2.66 3.21

2y bund -0.77 (0.01)  (0.19)   0.03   -0.96 -0.57

10y 0.29 (0.00)  (0.17)   0.09   0.16 0.60

30y 1.13 0.02   (0.11)   0.19   0.87 1.37

2y gilt 0.51 0.02   0.16    0.46   0.04 0.52

10y 1.25 0.02   (0.00)   0.02   0.93 1.51

30y 1.83 0.03   (0.04)   (0.04)  1.62 2.14

2y jgb -0.14 0.00   (0.02)   0.04   -0.30 -0.10

10y 0.05 -     (0.03)   0.01   -0.01 0.11

30y 0.83 (0.01)  (0.02)   0.11   0.59 0.92

Fondeo 7.06 -     (0.03)   1.32   5.26 7.16

1m cetes 7.10 0.02   0.11    1.29   5.43 7.63

2y mbono 7.12 (0.01)  0.54    0.37   0.00 7.23

10y 7.29 (0.02)  0.51    (0.13)  6.66 7.74

30y 7.62 (0.02)  0.33    (0.20)  7.09 8.14

10y udibono 3.48 (0.03)  0.28    0.54   2.94 3.54

monedas Dxy 93.617    0.0% -2.1% -8.4% 91.01 103.82

Eur 1.180      0.0% 3.2% 12.2% 1.034 1.209

Gbp 1.348      0.6% 3.5% 9.2% 1.199 1.366

Cad 1.283      -0.4% 1.0% 4.7% 1.206 1.379

Aud 0.752      -0.6% -2.2% 4.3% 0.716 0.813

Jpy 112.850  -0.5% -0.4% 3.6% 107.32 118.66

Cny 6.619      -0.1% 2.4% 4.9% 6.439 6.965

Brl 3.287      -1.6% 0.6% -1.0% 3.041 3.417

Mxn 18.900    -0.2% -4.1% 9.7% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9120    0.1% 2.8% 6.3% 5.551 5.912

materias Petróleo w ti 56.74      1.4% 23.2% 5.6% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 51.84      0.0% 21.5% 12.0% 39.20 54.82

Gas natural 2.79        -4.6% -8.2% -25.2% 2.52 3.99

Oro 1,251.91 -0.9% 0.8% 9.1% 1,122.9 1,357.6

Plata 15.79      -1.1% -5.0% -0.8% 15.19 18.65

Cobre 296.75    0.2% 8.4% 17.5% 248.55 327.90

Aluminio 2,002.50 0.0% 4.8% 18.2% 1,679.8 2,191.9

Maíz 351.00    -0.5% -12.5% -9.8% 348.75 426.00
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