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• Trump dice que dejará de participar en acuerdos 

multilaterales y se enfocará en pactos bilaterales 

con “países que jueguen limpio”. 

• La Universidad de Michigan publica el índice 

preliminar de la confianza del consumidor en 

Estados Unidos. Cae en noviembre. 

• Líderes del Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica (TPP) posponen reunión 

tras desacuerdo con Canadá. 

• El día de ayer Grupo México Transportes, la 

unidad ferroviaria, de infraestructura y 

transporte de Grupo México, realizó su Oferta 

Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV). 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) publica que la producción industrial del 

país disminuyó (-)0.4% durante septiembre 

2017respecto al mes previo. 

 

Estados Unidos 

• Durante el Foro de Cooperación Económica de 

Asia Pacifico (APEC) el presidente Donald Trump dijo que dejaría de participar en acuerdos multilaterales como lo es 

el TPP y se centraría en su lugar en pactos bilaterales, solo con aquellos países que jueguen según las reglas y no 

traten de aprovecharse de Estados Unidos. “Estados Unidos está preparado para trabajar con cada uno de los 

lideres presentes en este salón, para alcanzar un comercio de beneficio mutuo, que sea de interés tanto de sus 

países como el mío. Ese es el mensaje que quiero transmitir” dijo Trump. “Haré acuerdos bilaterales con cualquier 

país del Indo-Pacifico que quiera ser nuestro socio y que acate los principios de comercio justo y reciproco. No 

vamos a dejar que se aprovechen de Estados Unidos nunca más”, afirmó. 

• El índice preliminar de la confianza del consumidor publicado por la Universidad de Michigan cayó 2.9% desde 100.7 

unidades registradas en octubre hasta las 97.8 unidades en noviembre. El consenso de analistas pronosticaba un 

crecimiento a 100.8 unidades para el mes en curso. 

 

Internacional 

• Una reunión planificada de líderes de los 11 países que integran el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 

(TPP) fue pospuesta este viernes luego de que Canadá no aceptara los términos del pacto alcanzado por las otras 

naciones. Los líderes debían reunirse al margen del APEC que se desarrolla en Vietnam para discutir cómo seguir 

adelante con el TPP, pero el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, no se presentó, según fuentes de Reuters. “En 

cuanto al TPP, se alcanzó un amplio acuerdo en una reunión ministerial el jueves. Pero la parte canadiense dijo hoy que 

todavía no están en la etapa en que su líder puede confirmar el acuerdo alcanzado entre los ministros”, dijo Shinzo 

Abe, presidente de Japón, a los periodistas. 

 

México 

• La Producción Industrial del país disminuyó (-)0.4% en términos reales durante septiembre de este año respecto a la del 

mes previo, con base en cifras desestacionalizadas. Por componentes, la Minería cayó (-)6.2% y las Industrias 

manufactureras (-)0.1%; en tanto que la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas por ductos al consumidor final avanzó 1.8% y la Construcción 0.8% en el noveno mes de 2017 frente al mes 

Gráfico del día. Luego de haber marcado un nuevo máximo 

histórico el pasado 8 de noviembre en 2,594.38 puntos, el 

S&P500 lleva dos días registrando ligeras pérdidas debido a que 

ayer el Senado de Estados Unidos presento una nueva 

propuesta de reforma impositiva y es posible que el recorte de 

impuestos a las empresas entre en vigor hasta enero de 2019. 

 

 



 

inmediato anterior. En su comparación anual, la Producción Industrial presentó una reducción de (-)1% en el mes de 

referencia. Por sectores de actividad económica, la Minería descendió (-)15.1%; mientras que las Industrias 

manufactureras se elevaron 3.4%, y la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final 1.3 por ciento. Por su parte, la Construcción permaneció sin variación en el mes 

en cuestión con relación a septiembre de 2016: INEGI. 

• Grupo México Transportes, la unidad de transportes de GMéxico realizó el pasado jueves su Oferta Pública Inicial (OPI) en 

la cual recaudo cerca de 19 mil millones de pesos. GMéxico Transportes vendió 603 millones 174 mil 604 acciones, 

considerando una sobreasignación, a un precio de 31.50 pesos por título. El número de acciones representativas del 

capital social de GMéxico Transportes será de 4 mil 126 millones 587 mil 302. La OPI busca fondear la adquisición de 

Florida East Coast Railway, una de las ferroviarias más importantes de Florida, Estados Unidos, la cual se compró en 2 

mil 30 millones de dólares. La transacción consiguió una sobredemanda de 2.5 veces en la que participaron más de 

2,623 inversionistas; 67% de la distribución fue a nivel nacional y 37% a nivel internacional. El fondo de inversión de 

capitales Sinca Inbursa, propiedad de Carlos Slim, que tenía una participación de 8.25% del capital social redujo su 

participación a 0.90% tras la colocación. La acción opera sin cambios bajo el ticker de GMXT* 

• Los salarios nominales en México crecieron 3.8% año a año (AaA)durante el mes de octubre, luego de haber crecido 5.1% 

(AaA) en el mes de septiembre 2017. 

 

Mercados      

• Bolsas bajan. El S&P500 y el Dow Jones bajan (-)0.1 y (-

)0.2% respectivamente debido a que el recorte en los 

impuestos para las empresas podría entrar en vigor hasta 

2019. Por su parte el IPC mexicano retrocede (-)1.4% 

lastrado principalmente por GFNorteo (-)2.8%, GMexicoB 

(-)2.08% y TlevisCpo (-)2.19%. 

• Tasas de interés mixtas. Los treasuries a 2 y 10 años bajan 

en (-)2 y (-)1 punto base (pb) respectivamente, mientras 

que el de 30 años sube en 1pb. La cuerva de Mbonos 

mexicanos baja en 1pb de forma generalizada. 

• El peso mexicano se deprecia. El peso se deprecia (-)0.3% 

en la jornada de hoy operando en 19.09 pesos por dólar. 

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI pierde (-)0.6% 

mientras que la mezcla mexicana se aprecia 0.5% en la 

jornada hoy. Metales como el oro, la playa y el bronce se 

deprecian en (-)0.7, (-)0.6 y (-)0.4% respectivamente. 
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