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Esta semana: 

• Trump concluye su viaje a Asia. Su última 

parada son Las Filipinas. 

• En datos económicos destaca la publicación de 

la inflación estadounidense, al productor y al 

consumidor de octubre <mañana y pasado 

respectivamente>.  Se espera que la inflación al 

consumidor haya sido de 2.0% año a año.  

• Otros datos estadounidenses relevantes serán 

las ventas minoristas de octubre <miércoles> y 

la producción industrial de octubre <jueves>.  

Al cierre de la semana habrá datos del 

mercado de vivienda (índice NAHB e inicios de 

casas). 

• De Europa se publicará la producción industrial 

de septiembre (martes) el crecimiento 

económico del 3T17 (miércoles) y la inflación 

final de octubre (jueves).   

• De México solo se publicarán las ventas 

mismas tiendas de Antad del mes de octubre.  

• También relevante serán los reportes de 

Petrobras, Tyson Foods, Home Depot, 

Vodafone, Target Corp, Cisco Systems y 

Walmart Stores. 

 

Estados Unidos 

• El presidente Trump y su secretario de Estado, Rex Tillerson, participaron hoy en la cumbre US-Asean en Manila y 

se reunieron, a puerta cerrada, con el presidente Rodrigo Duterte. Trump dice tener una “excelente relación” con 

Duterte y al parecer dio su “visto bueno” a la guerra antidroga del polémico mandatario asiático <que ha causado 

unos 7 mil muertos>. Duterte es un admirador declarado de Trump.    

• Respecto a la reforma impositiva, los líderes republicanos de la Casa de Representantes buscan lograr una 

mayoría basada sólo en miembros de su partido, pues probablemente enfrenten la oposición unánime de los 

demócratas. La Camara Baja podría votar la propuesta impositiva este mismo jueves. 

• En tanto, el Comité de Finanzas del Senado comienza a diseñar un “plan B”. A diferencia de la propuesta de la 

Casa de Representantes <que baja inmediatamente la tasa impositivita a empresas desde 35 a 20%> la propuesta 

del Senado busca aplazar la reducción en la tasa impositiva hasta el 1ero de enero de 2019.  Otra diferencia es 

que la propuesta del Senado mantendría la deducción para gastos médicos.  

• El Fiscal General Jeff Sessions será cuestionado sobre lo que los demócratas califican de “declaraciones 

inconsistentes” respecto a su conocimiento del contacto entre la campaña de Trump y el gobierno ruso.  Sessions 

comparece el miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara Baja.  

• Las declaraciones de George Papadopoulus, el exasesor de la campaña de Trump que se ha declarado culpable de 

mentir sobre los vínculos con Rusia, cuestionan los testimonios que Sessions ha dado en el pasado al Congreso.  

• Trump ha seleccionado a Alez Azar, exdirectivo de Eli Lilly, como secretario del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos (HHS). El anterior secretario, Tom Price, tuvo que renunciar en septiembre, por el escándalo ligado al 

uso de jets privados pagados con dinero de contribuyentes.  

 

Gráfico del día. Los “videntes” económicos suelen asociar el 

aplanamiento de la curva con probabilidades de recesión 

económica. Lo cierto es que cada vez que la Fed ha terminado de 

bajar sus tasas y conforme las “normaliza”, la curva se ha 

aplanado, incluso hasta “invertirse”. Esta vez no está sucediendo 

algo distinto. Diferencial entre las tasas de los bonos del Tesoro a 

10 y 2 años desde 1985. 

 

 

 



Internacional 

• El consenso de analistas teme que la posible ruptura del TLCAN es el mayor riesgo para el peso mexicano. Shawn 

Snyder, estratega de Citi Private Bank en Nueva York, cree que hay un 10% de probabilidad que una de las 

contrapartes se retire por completo del TLCAN. En octubre, BBVA predijo que, si el TLCAN colapsa, el peso podría 

sobre-dispararse un 10% contra el dólar <a niveles de entre 21.5 y 22.0>. JPMorgan Chase predice que el dólar 

canadiense se depreciaría hasta 8% desde su nivel actual. Sin embargo, el escenario base del consenso de 

analistas es que ambas monedas, el dólar canadiense y el peso mexicano, tienen espacio para apreciarse en más 

de 4% al cierre de 2019:  el peso sobre 18.3 por dólar <desde el 19.2 hoy> y el “loonie” a 1.22 <desde 1.27 hoy>.  

• El presidente de Brasil Michel Temer reestructurará su gabinete para apoyar su reforma en pensiones. Se 

estimaba que los cambios ocurrirían hasta el próximo año, pero las divisiones dentro del Partido Social Demócrata 

de Brasil (PSDB) aceleraron el proceso y podrían debilitar las posibilidades de ganar la presidencia para sus 

prospectos Joao Doria y Gerardo Alckmin, alcalde y gobernador de Sao Paulo respectivamente.  Actualmente, las 

encuestas son lideradas por el expresidente izquierdista Luiz Inacio Lula y el derechista ex militar Jair Bolsonaro.   

 

México 

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomienda a México usar todo el excedente de Banxico para reducir la 

deuda. Actualmente, sólo el 70% del superávit puede ser usado en pagar la deuda y bajar el endeudamiento 

público; el 30% restante se usa para otros fines, como inversiones.  

• Sobre la política monetaria, el FMI opina que la tasa de fondeo sólo podrá reducirse gradualmente cuando la 

inflación registre una tendencia firme a la baja. El FMI urge a las autoridades que sus decisiones de política 

económica sigan ligadas a los datos económicos y evaluando cuidadosamente los riesgos.  El FMI proyecta que la 

economía mexicana crecerá 2.1% en 2017, pero que el crecimiento se reducirá marginalmente en 2018. El FMI 

dice que México debería priorizar las reformas para robustecer el Estado de Derecho, la seguridad y combatir la 

informalidad. 

• Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores, advierte que un mal resultado en la renegociación del TLCAN 

impactaría otras áreas de la cooperación con Estados Unidos, como la seguridad y la migración. Videgaray sigue 

asegurando que México está preparado para el final del TLCAN, “aunque no queremos que suceda y trabajamos 

para lograr un buen resultado”.  Sobre ser banquero central, Videgaray responde estar contento como canciller; y 

sobre ser candidato presidencial dice “no” y que no 

especulará sobre quien puede, que “solo quiere que la 

elección ocurra en un marco legal muy, muy robusto” 

y tras un proceso democrático. 

 

Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 interrumpiría dos sesiones a la 

baja con el avance de 0.1% de hoy.  El IPC baja 0.3% 

arrastrado por las caídas de CemexCPO, GMexicoB y 

GapB.  En Europa, los declives han sido mayores, 

atribuidos a la incertidumbre que sobre la política 

monetaria de la región.  

• Tasas de interés mixtas. Los treasuries a 2 años suben 1 

punto base (pb), incorporando más un incremento en la 

tasa de la Fed en diciembre. En cambio, los de 10 y 30 

años bajan1 pb contribuyendo a un mayor aplanamiento 

de la curva. Los Mbonos a 10 años suben unos 2pb, a 

niveles de 7.29%, de la mano de la depreciación del peso.  

• El peso mexicano se deprecia. El peso se deprecia 0.3% ó 

7 centavos hoy, operando en 19.16 por dólar. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI baja -0.3% a 

niveles de 56.6 dólares por barril.  Metales como el oro, 

la plata y el cobre suben 0.2, 0.8 y 1.5% respectivamente. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,584.4   0.1% 6.6% 15.4% 2,152 2,597

Dow Jones 23,440.6 0.1% 9.8% 18.6% 18,737 23,602

Eurostoxx50 3,574.5   -0.5% 3.9% 8.6% 2,984 3,709

Dax 13,074.4 -0.4% 6.1% 13.9% 10,403 13,526

Ftse100 7,415.2   -0.2% 1.4% 3.8% 6,679 7,599

Nikkei225 22,381.0 -1.3% 11.7% 17.1% 17,333 23,382

Shangai 3,447.8   0.4% 8.0% 11.1% 3,017 3,449

Bovespa 72,132.0 0.0% 14.7% 19.8% 56,829 78,024

IPC 47,895.4 -0.3% -3.9% 4.9% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.67 0.01   0.29    0.48   0.89 1.67

10y 2.39 (0.01)  0.09    (0.05)  2.04 2.63

30y 2.87 (0.01)  0.03    (0.20)  2.66 3.21

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

10y 0.42 0.01   (0.05)   0.21   0.16 0.60

30y 1.31 0.00   0.06    0.36   0.82 1.37

2y gilt 0.48 0.00   0.14    0.44   0.04 0.50

10y 1.33 (0.01)  0.07    0.09   0.93 1.51

30y 1.89 (0.01)  0.02    0.02   1.62 2.14

2y jgb -0.17 0.01   (0.05)   0.01   -0.30 -0.10

10y 0.05 0.01   (0.03)   0.00   -0.07 0.11

30y 0.82 0.02   (0.02)   0.11   0.48 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.07)   1.28   4.76 7.16

1m cetes 7.05 0.01   0.06    1.24   5.30 7.07

2y mbono 7.04 0.04   0.46    0.29   6.24 7.23

10y 7.29 0.04   0.50    (0.13)  6.59 7.74

30y 7.65 0.03   0.36    (0.17)  7.09 8.14

10y udibono 3.47 0.02   0.26    0.52   2.94 3.62

monedas Dxy 94.572    0.2% -1.1% -7.5% 91.01 103.82

Eur 1.166      -0.1% 2.0% 10.8% 1.034 1.209

Gbp 1.310      -0.7% 0.6% 6.2% 1.199 1.366

Cad 1.273      -0.4% 1.8% 5.6% 1.206 1.379

Aud 0.762      -0.6% -0.9% 5.7% 0.716 0.813

Jpy 113.620  -0.1% -1.1% 2.9% 106.51 118.66

Cny 6.641      0.0% 2.1% 4.6% 6.439 6.965

Brl 3.296      -0.4% 0.4% -1.2% 3.041 3.492

Mxn 19.160    -0.3% -5.4% 8.2% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8600    0.0% 1.9% 5.4% 5.511 5.860

materias Petróleo w ti 56.58      -0.3% 22.9% 5.3% 42.05 57.92

primas Mezcla mx 54.66      0.0% 28.1% 18.1% 35.49 54.82

Gas natural 3.20        -0.5% 5.3% -14.2% 2.52 3.99

Oro 1,278.22 0.2% 2.9% 11.4% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.01      0.8% 2.3% 6.8% 15.19 18.65

Cobre 312.10    1.5% 14.4% 23.6% 247.00 325.95

Aluminio 2,085.00 0.0% 9.1% 23.1% 1,678.0 2,191.9

Maíz 342.00    -0.4% -12.8% -10.0% 340.75 417.25
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