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• El presidente Donald Trump firma propuesta 

provisional de presupuesto con el fin de evitar el 

llamado “government shutdown” 

• El Departamento de Trabajo de Estados Unidos 

publicó el día de hoy los datos del empleo. Superan 

expectativas. 

• Continúan protestas en países asiáticos de mayoría 

musulmana para condenar la decisión de Estados 

Unidos de reconocer Jerusalén como la capital de 

Israel. 

• Repunte en la inflación de la segunda quincena de 

noviembre aumentan las expectativas de un alza en la 

tasa de referencia del Banco de México. 

• Carstens se despide y pone sobre la mesa los retos 

que tienen tanto el país como Banxico. 

 

Estados Unidos 

• El presidente Donald Trump firmó una propuesta 

provisional de presupuesto con el fin de evitar una 

parálisis del Gobierno y mantenerlo funcionando 

durante dos semanas, hasta el 22 de diciembre. La 

Casa Blanca y los líderes del Congreso, mientras tanto, 

seguirán negociando un acuerdo de más largo plazo. 

La medida provisional financia todo tipo de agencias 

gubernamentales, desde el Departamento de Defensa hasta el Servicio Interno de Impuestos del Departamento del 

Tesoro de Estados Unidos. También pone dinero a disposición de varios estados que se están quedando sin fondos para 

el programa de seguro médico para niños. El programa provee atención médica a más de 8 millones de niños. 

• La nómina no agrícola, uno de los indicadores más completos para evaluar la salud del empleo en Estados Unidos, sumó 

228 mil nuevos puestos de trabajo en noviembre respecto al mes inmediato anterior. Esta cifra fue mayor a la del mes 

previo que fue revisada al alza alcanzado 244 mil nuevos empleos y a los195 mil pronosticados por el consenso de 

analistas. 

• La tasa de desempleo en noviembre fue de 4.1%, no registra cambios respecto al mes anterior y va en línea con las 

expectativas de los analistas. 

• La ganancia salarial promedio por hora creció 5 centavos, o 0.2%, en noviembre tras bajar 0.1 por ciento el mes previo. 

Eso elevó el incremento anual en los salarios a un 2.5 por ciento desde el 2.3 por ciento de octubre. 

 

Internacional 

• Miles de manifestantes en países asiáticos de mayoría musulmana se congregaron para condenar la decisión de Estados 

Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel mientras las autoridades reforzaron la seguridad afuera de las 

embajadas estadounidenses. Líderes en Indonesia y Malasia se han unido a un coro global de condena contra la 

decisión del presidente Donald Trump. "Estamos aquí en el nombre de la justicia y la humanidad. Nos hemos reunido 

para defender a nuestras hermanas y hermanos palestinos", dijo un líder de la manifestación en Yakarta. 

• El Ejército israelí bombardeó este viernes posiciones del movimiento islamista Hamas en la franja de Gaza en respuesta al 

lanzamiento de cohetes desde allí hacia Israel, informaron fuentes de seguridad palestinas. Durante la tarde, el sistema 

antimisiles israelí Cúpula de Hierro interceptó un primer proyectil y minutos después registró el lanzamiento de un 

segundo cohete que impactó en una “zona no identificada”. 

Gráfico del día. El desempleo en Estados unidos se 

mantiene muy cerca de mínimos históricos. La generación 

de empleo en noviembre supero las expectativas, pero no 

cambia la tendencia de moderación que se ha dado desde 

2015. 

 

 

     

 



 

 

México 

•  El dato de inflación durante noviembre reforzó las expectativas de un incremento en la tasa de referencia del Banco de 

México la próxima semana, al sumarse a otros factores como el aumento esperado en la tasa de referencia por parte de 

la Reserva Federal y las presiones alcistas sobre el tipo de cambio del peso con el dólar.   El Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) alcanzó un nivel de 6.63 por ciento a tasa anual en noviembre, de acuerdo con información 

publicada por el INEGI. Las apuestas en el mercado de futuros le dan una probabilidad de 64.7 por ciento a que el 

Banco de México aumente su tasa de referencia en 25 puntos base para la reunión del próximo 14 de diciembre. 

• Agustín Carstens se despide y manda dos mensajes a los mexicanos, en una entrevista realizada por Bloomberg 

Businessweek México. “Yo les dejaría dos grandes mensajes a los mexicanos. Uno, que consolidemos lo bueno que 

hemos venido construyendo hasta ahorita. Ahí pongo yo el tema de la disciplina fiscal y el apetito y la flexibilidad por las 

reformas estructurales que nos hagan más productivos. Hay grandes retos para las nuevas generaciones. El mundo está 

cambiando muy rápidamente, hay cambio tecnológico. Las nuevas generaciones tienen que adquirir ese hábito de 

aprender constantemente y reinventarse…  la segunda parte de mi mensaje sería que se vaya creando una verdadera 

consciencia social para entrarle de manera muy frontal, y coordinada, al tema de seguridad jurídica, Estado de derecho 

y un gran rechazo a la corrupción. Ahí yo pienso que, 

como en un momento dado los mexicanos expresamos 

nuestro hartazgo con inflaciones altas y déficits fiscales 

desordenados, tenemos que manifestar nuestro 

hartazgo con esa parte fundamental para la 

convivencia humana y que sí está erosionando los 

pilares de nuestro país. 

 

• Mercados      

• Bolsas suben. El S&P500 y el Dow Jones suben en 0.6 y 

0.5% respectivamente. El Eurostoxx50 también se 

aprecia en 0.5% en la jornada de hoy. IPC mexicano 

sube 1.2% operando alrededor de los 47,500 puntos.   

• Tasas de interés mixtas. Los treasuries de 10 años 

suben 1 punto base (pb) mientras que los otros plazos 

se mantienen prácticamente sin movimientos. Mbonos 

de 30 años bajan en 1pb. 

• El peso mexicano se aprecia.  El peso mexicano se 

recupera marginalmente, el día de hoy avanza 0.2% y 

opera en 18.934 pesos por dólar. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 1.1% 

para alcanza los 57.34 dólares por barril. El oro pierde 

(-)0.1% y la plata y el cobre suben 0.8 y 0.4% 

respectivamente. 
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