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• Trump politiza el primer ataque terrorista en 

Nueva York desde 2001.  Dice que el terrorista 

responsable del ataque de ayer en Manhattan, 

entró a Estados Unidos gracias al “Diversity Visa 

Lottery Program”, creado por Chuck Schumer, 

un líder demócrata del Senado. Trump dice que 

será más severo con la inmigración. 

• Schumer dice que “Trump, en vez de politizar y 

dividir a los Estados Unidos, lo que siempre 

parece hacer en tiempos de tragedia nacional, 

debería unirnos”.  

• El senador republicano Jeff Flake le recuerda a 

Trump que Schumer fue parte del esfuerzo del 

Senado en 2013 para terminar dicho programa.  

• Ni la Casa Blanca ni el Department of Homeland 

Security han confirmado que el atacante haya 

entrado al país bajo tal programa. 

• La Reserva Federal no hizo cambios en su 

política monetaria al finalizar su junta de 

noviembre. Sería hasta la reunión del 13 de 

diciembre cuando la Fed suba su tasa de 

referencia en ¼ de punto, de acuerdo a 

expectativas de analistas y las implícitas del 

mercado.   

 

Estados Unidos 

• El atacante que ayer embistió una camioneta contra personas en Manhattan fue identificado como Sayfullo 

Saipov de 29 años nacido en Uzbekistán y que entró a Estados Unidos en 2010.  Saipov era un conductor de Uber 

sin antecedentes penales. Según CNN, Saipov era leal al Estado Islámico (ISIS).   

• La Fed dice que el mercado laboral y la actividad económica se han incrementado pese a las disrupciones 

provocadas por huracanes. La Fed informó que los precios de la gasolina, que subieron tras los huracanes, 

impulsaron la inflación de septiembre, pero que la inflación en otros artículos permaneció baja. Sobre la 

normalización de su Balance, la Fed dice que está “procediendo”. Sus nueve miembros votaron en favor de 

mantener su tasa de fondos federales en el rango de entre 1.00 y 1.25%.  

• La nómina no agrícola, calculada por la empresa Automatic Data Procesing Inc., creció en 235 mil plazas en 

octubre, superando la previsión consenso de los analistas de 200 mil. Sin embargo, el dato de septiembre se 

revisó a la baja, desde 135 a 110 mil plazas. Este indicador señala como podría venir el dato oficial a publicarse el 

viernes. 

• En su revisión final, el índice Markit PMI Manufacturing se ubicó en 54.6 unidades en octubre, algo arriba de las 

54.5 que se habían reportado preliminarmente. 

• El ISM Manufacturing registra 58.7 puntos en octubre, debajo de los 59.5 que esperaba el consenso y de los 60.8 

puntos de septiembre. Como sea, el indicador sigue muy cerca de máximos alcanzados en otros ciclos 

expansionistas.  

• Los legisladores de la Cámara Baja retrasaron en un día el anuncio sobre la Propuesta Impositiva republicana. De 

divulgarse mañana, los senadores republicanos tendrán sólo 10 días legislativos para aprobar la propuesta antes 

del feriado del Acción de Gracias.  

Gráfico del día. El ISM Manufacturing se ubica cercano a 

máximos históricos. En las últimas tres décadas, esto ha 

señalado un ciclo expansionista ubicado en una etapa póstuma 

<y no al inicio>. Es irreal esperar que este ciclo expansionista 

dure indefinidamente y dificulta la perspectiva que la economía 

estadounidense incremente su ritmo de crecimiento actual 

<cercano a 2.3%>. Probablemente, la administración de Trump 

podría enfrentarse, tarde o temprano, al menos con 

desaceleración económica o incluso con un ciclo recesivo. 

 

 



 

Internacional 

• Algunos de los mayores gestores de activos de Europa ven distintos resultados para la libra tras la decisión del Banco de 

Inglaterra <BOE>, que podría elevar su tasa por vez primera en casi en una década y desde niveles mínimos históricos.  

Allianz Global Investors y Fidelity International vendería la libra de registrarse mayor apreciación, apostando a que el 

BOE ya no indique mayor restricción monetaria, dados los riesgos económicos y políticos del Brexit. Sin embargo, 

Abeerden cree que habría más incrementos en la tasa del BOE, razón por la que mantendrían su posición larga en libras 

esperando más apreciación de la moneda.  

 

México 

• Vía tuit, Banco de México divulgó hoy los resultados de su Encuesta sobre Expectativas de Especialistas en Economía 

del Sector Privado de octubre. Destaca que los analistas moderaron sus expectativas de inflación 2017 a 6.24%, desde 

6.30% en la encuesta de septiembre. La inflación esperada en 2018 sigue ubicándose sobre 3.8%. Respecto al 

crecimiento del PIB, los analistas mantuvieron sus pronósticos de 2.1 y 2.3% para 2017 y 2018 respectivamente. 

Después de la reciente depreciación del peso, los analistas se vieron obligados a revisar sus pronósticos sobre el tipo de 

cambio a 18.80 para cierre de año desde el 18.05 que esperaban en septiembre. En cuanto a la tasa de fondeo, los 

analistas siguen pensando que será recortado en 2018, para cerrar en 6.5 desde el 7.0% actual. 

• Nota de Bloomberg dice el trabajo periodístico en México enfrenta dos peligros. Uno proviene de los carteles de 

narcotráfico. El otro, según la nota, de la corrupción provocada por el presupuesto en publicidad de los políticos. Tan 

solo el año pasado, el gasto del Gobierno Federal en publicidad se habría duplicado, mientras el gasto en educación y 

apoyos a agricultores habrían sido recortados. Carlos Ugalde, expresidente del IFE, dice que los medios de 

comunicación locales son “adictos” al dinero electorero. La nota dice que el resultado es que la primera página de los 

diarios puede ser comprada; que los gobernantes en el poder pagan fuertes precios por publicidad durante las 

telenovelas de mayor audiencia; y que analistas políticos son despedidos por disentir de la visión oficial. Tal fue el caso 

de Carmen Aristegui, que habría perdido su puesto por denunciar la presunta corrupción de la esposa del presidente 

Peña. Un caso reciente fue el despido de Ricardo 

Raphael y María Amparo Casar que acusaron al 

PRI de buscar beneficiarse de los dos sismos que 

azotaron al país en septiembre. Leonardo Curzio, 

ex titular de Enfoque Noticias, habría renunciado 

a NRM Comunicaciones por negarse a despedir a 

Raphael y Casar. Xóchitl Gálvez, actual jefa de la 

Delegación Miguel Hidalgo, dice que la prensa le 

ha ofrecido “paquetes” que incluyen cobertura a 

cambio de decenas de millones de pesos, en 

efectivo exclusivamente.    

 

Mercados      

• Las Bolsas mixtas. El S&P500 sube 0.2%, ignorando 

el retraso en la propuesta impositiva de Trump. Se 

ubica en 2,580 puntos, muy cerca del récord 

histórico de 2,581 alcanzado el viernes anterior. 

Sin embargo, los índices Nasdaq y Russell2k 

retroceden hoy. Por su parte, el IPC baja -0.1% 

hoy, lastrado por FemsaUBD y TleviCPO .      

• Las tasas de interés mixtas. La curva de bonos 

treasury se aplana. Los treasuries a 2 años suben 

1 punto base (pb) mostrando que se eleva la 

expectativa de que la Fed suba sus tasas 

próximamente. En tanto, los treasuries a 10 años 

bajan 1pb. El Mbono a 10 años se ubica sin 

cambios sobre niveles de 7.26-7.27%.   
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,580.1   0.2% 6.5% 15.2% 2,084 2,588

Dow Jones 23,439.3 0.3% 9.8% 18.6% 17,884 23,518

Eurostoxx50 3,697.4   0.6% 7.4% 12.4% 2,938 3,709

Dax 13,465.5 9.3% 17.3% 10,175 13,489

Ftse100 7,488.0   -0.1% 2.4% 4.8% 6,677 7,599

Nikkei225 22,420.1 1.9% 11.9% 17.3% 16,112 22,456

Shangai 3,395.9   0.1% 6.4% 9.4% 3,017 3,421

Bovespa 74,234.1 -0.1% 18.0% 23.3% 56,829 78,024

IPC 48,539.8 -0.2% -2.6% 6.3% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.07 -     0.01    0.41   0.31 1.16

2y treasury 1.61 0.01   0.23    0.42   0.79 1.62

10y 2.37 (0.01)  0.07    (0.07)  1.78 2.63

30y 2.86 (0.02)  0.02    (0.21)  2.56 3.21

2y bund -0.75 (0.00)  (0.17)   0.05   -0.96 -0.57

10y 0.37 0.01   (0.09)   0.17   0.13 0.60

30y 1.24 0.01   (0.00)   0.30   0.73 1.37

2y gilt 0.48 0.03   0.14    0.44   0.04 0.50

10y 1.34 0.01   0.09    0.11   0.93 1.51

30y 1.89 (0.00)  0.03    0.03   1.62 2.14

2y jgb -0.16 0.00   (0.04)   0.02   -0.30 -0.10

10y 0.06 (0.01)  (0.02)   0.02   -0.07 0.11

30y 0.85 (0.02)  0.01    0.13   0.48 0.92

Fondeo 7.00 -     (0.09)   1.26   4.75 7.16

1m cetes 7.03 -     0.04    1.22   4.74 7.07

2y mbono 6.99 0.04   0.41    0.24   5.50 7.23

10y 7.25 (0.01)  0.47    (0.17)  6.17 7.74

30y 7.58 0.00   0.30    (0.23)  6.68 8.14

10y udibono 3.41 0.00   0.21    0.47   2.90 3.62

monedas Dxy 94.805    0.3% -0.9% -7.2% 91.01 103.82

Eur 1.162      -0.2% 1.7% 10.5% 1.034 1.209

Gbp 1.326      -0.2% 1.8% 7.4% 1.199 1.366

Cad 1.288      0.1% 0.7% 4.4% 1.206 1.379

Aud 0.767      0.2% -0.2% 6.4% 0.716 0.813

Jpy 114.190  -0.5% -1.6% 2.4% 101.20 118.66

Cny 6.602      0.5% 2.7% 5.2% 6.439 6.965

Brl 3.265      0.2% 1.3% -0.3% 3.041 3.508

Mxn 19.131    0.1% -5.3% 8.3% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8374    0.0% 1.5% 5.0% 5.497 5.837

materias Petróleo w ti 54.20      -0.3% 17.7% 0.9% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 52.72      0.0% 23.5% 13.9% 35.49 52.72

Gas natural 2.90        0.3% -4.3% -22.0% 2.52 3.99

Oro 1,274.97 0.3% 2.7% 11.1% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.10      2.3% 2.8% 7.3% 15.19 19.01

Cobre 314.15    1.3% 15.2% 24.4% 224.95 325.95

Aluminio 2,146.25 0.0% 12.3% 26.7% 1,678.0 2,185.0

Maíz 348.25    0.7% -11.2% -8.4% 342.50 417.25



 

• El peso mexicano lateral. El tipo de cambio opera sobre 19.15 pesos por dólar, sin cambios respecto al cierre de ayer. El 

Euro pierde 0.2%, El dólar estadounidense se aprecia 0.3% frente a una canasta diversificada de monedas (DXY).   

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI baja 0.3% a niveles de usd $54.2 por barril.  Los metales avanzas de forma 

generalizada. Destacan las alzas de la plata y del oro, de 2.2 y 1.2% respectivamente. Los agrícolas muestran 

desempeños mixtos.         
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