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• Las “reglas Byrd” exigen que, para que una reforma 

impositiva sea aprobada por mayoría simple en el 

Senado, no debe incrementar el déficit federal tras su 

primera década de implementación. Esto obstaculiza la 

actual propuesta de Trump. 

• Jeff Sessions asegura contundentemente a legisladores 

nunca haber mentido y siempre haber actuado 

honorablemente. Sessions será cuestionado por el 

Comité Judicial de la Casa de Representantes respecto 

a la presunta interferencia rusa en la campaña 

presidencial de Trump.   

• La reunión de Venezuela con sus acreedores no logró 

acuerdos. La firma calificadora S&P Global Ratings 

declara el “default” en la deuda soberana venezolana. 

Fitch Ratings declara “default” en la petrolera estatal 

PDVSA al incumplir el pago de su deuda. 

• Los banqueros centrales de las mayores economías del 

mundo dicen que la narrativa y la retórica seguirán 

como herramienta de política monetaria.   

• La inflación del Reino Unido continúa en máximos de 

5.5 años.   

• La economía de Alemania sorprende con mayor 

crecimiento del 3T17: 2.8% preliminar año a año (AaA). 

Los analistas pronosticaban 2.3%. En la Eurozona el PIB 

creció 2.5% (AaA preliminar) en el 3T17, señalando 

dinamismo económico.  Estos indicadores económicos 

impulsaron momentáneamente a los índices bursátiles 

Eurostoxx y Dax, pero borraron sus ganancias para 

enfilarse a su cuarta sesión consecutiva a la baja.  

 

Estados Unidos 

• Aun cuando la Cámara de Representantes aprobase la propuesta impositiva, al final del día la reforma deberá 

cumplir con las “reglas Byrd” en el Senado.   

• La propuesta impositiva republicana costaría unos $217 mil millones de dólares para el décimo año, según 

estimados de Bloomberg. Esto implica que la propuesta deberá modificarse significativamente para evitar déficits 

de largo plazo. 

• Orrin Hatch, senador republicano y director del Comité de Finanzas del Senado, presentaría hoy modificaciones 

con mejores números. Algunas modificaciones propuestas son poner la tasa corporativa en 21, en lugar de 20%; y 

mantener la tasa en 39.6% para contribuyentes casados declarando en conjunto y con ingresos superiores a usd 

$1 millón.  Además, el Senado busca limitar las pérdidas de ingresos retardando el recorte a la tasa corporativa 

<desde 35 a 20%> hasta 2019, un año después de lo que propone la Cámara de Representantes.  

  

Internacional 

• Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, invita a los tenedores de deuda de PDVSA a renegociar, al tiempo que 

las reservas internacionales del país están en mínimos de 15 años y la producción de crudo en mínimo desde 

1989.  El fin de semana expiró el periodo de gracia para el pago de bonos por unos 280 millones de dólares. 

Gráfico del día. El consumo <representado aquí por Ventas 

Mismas Tiendas de ANTAD> y la inversión fija bruta se 

desaceleran desde 2016. Banxico lo atribuye a la 

incertidumbre sobre la renegociación del TLCAN. Estas 

tendencias generan riesgos bajistas a la economía. 

 

 

 



• Reunidos en Frankfurt, Janet Yellen de la Fed, Mario Draghi del ECB, Haruhiko Kuroda del BoJ y Mark Carney del 

BoE, aseguran que comunicar sus acciones futuras <forward guidance> es efectivo y probablemente seguirán 

usando esta herramienta. Recuerde que, forzados por la grave crisis de 2008, los Bancos Centrales navegan 

“territorios inexplorados” al haber bajado al unísono sus tasas a mínimos históricos <niveles incluso negativos> y 

haber tenido que comprar activos expandiendo sus balances y provocando inflación en los mercados financieros.   

• Kuroda, quien alguna vez dijo que el poder de la ultra-laxitud monetaria era “ilimitado”, se ha vuelto más 

conservador: dijo que el “forward guidance” funciona hasta un cierto punto y que las acciones hablan más fuerte 

que las palabras al moldear las expectativas de inflación del consumidor. La economía japonesa lleva décadas 

sufriendo de baja inflación y bajo crecimiento.  

• Yellen dijo que lo más importante al proveer “forward guidance” a los mercados, es dejarse espacio para hacer 

otra cosa debido a la “incertidumbre inherente” del devenir de la economía.  

• La inflación del Reino Unido se mantuvo en 3.0% año a año <AaA> en octubre, gracias a que la baja del 

combustible automotriz compensó el alza en el precio de los alimentos. Como sea, la inflación británica se ubica 

en máximos de 5.5 años y es por eso que el BoE se vio forzado a subir su tasa de interés por vez primera en una 

década hace unas semanas. El BoE predice que la inflación está cerca de su cima y comenzará a desacelerarse en 

los meses próximos y durante 2018.  Cabe señalar que el precio de los alimentos subió 4.2% AaA en octubre.   

• David Davis, secretario ingles del Brexit, habría dicho ver una probabilidad de 50/50% de lograr un acuerdo de 

“divorcio” para diciembre. Sin embargo, el consenso de analistas estima una mayor probabilidad de se logre un 

acuerdo para retirarse del Unión Europea antes de fin de año.  

• La inflación alemana fue de 1.6% (AaA, final) en octubre.  

• Wolf von Rotberg, estratega del Deutsche Bank, recortó a “infra-ponderar” la “sobre-ponderación” que tenía para 

las acciones alemanas, notando que el Dax ha sobrepasado al Eurostoxx por 6% desde mediados de agosto y que 

los indicadores PMI pierden “momentum”.  En lo que va del año, el Dax ha avanzado 13.6% y el Eurostoxx 8.1%. 

 

México 

• Las ventas mismas tiendas de la ANTAD crecieron 

2.1% AaA en octubre, muy debajo del promedio de 

4.6% registrado en los últimos 12 meses. Sufren 

desaceleración desde mediados de 2016. 

• El presidente Peña se reunió ayer con Jamie Dimon, 

CEO de JPMorgan. Peña reconoció la confianza de 

JPMorgan en México y ratificó la intención del 

gobierno de tener un sistema financiero sólido que 

dé certidumbre a la inversión. Jose Antonio Meade 

y Vanessa Rubio, de la SHCP, también asistieron.   

 

Mercados      

• Bolsas bajan. El S&P500 baja -0.3% enfilándose a su 

mayor ajuste en dos meses. El “sell-off” en 

mercados accionarios en generalizado. El Eurostoxx 

bajó 0.5%. El IPC baja 0.4% lastrado principalmente 

por las caídas de AmxL, GMexicoB y TleviCPO.  

• Tasas de interés mixtas. La caída de los mercados 

accionarios genera demanda por activos 

considerados “refugio”.  Los treasuries a 10 años 

bajan 2 puntos base (pb) a 2.38%. El entorno de 

aversión al riesgo presiona a los bonos locales. Los 

Mbonos a 10 años suben 2pb, a niveles de 7.30%. 

Cabe señalar que crecen las expectativas de que Banxico suba su tasa en el 1S18.  

• El peso mexicano se deprecia. El peso se deprecia 0.2% ó 3 centavos hoy, operando en 19.16 por dólar. 

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI baja 2% a niveles de 55.6 dólares por barril. El cobre baja casi 2% también. 

Sin embargo, el oro <activo de refugio> sube de precio hoy.  
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,577.9   -0.3% 6.4% 15.1% 2,156 2,597

Dow Jones 23,384.0 -0.2% 9.5% 18.3% 18,806 23,602

Eurostoxx50 3,558.2   -0.5% 3.4% 8.1% 2,984 3,709

Dax 13,041.9 -0.2% 5.8% 13.6% 10,403 13,526

Ftse100 7,416.5   0.0% 1.4% 3.8% 6,679 7,599

Nikkei225 22,380.0 0.0% 11.7% 17.1% 17,456 23,382

Shangai 3,429.5   -0.5% 7.4% 10.5% 3,017 3,450

Bovespa 72,080.6 -0.5% 14.6% 19.7% 56,829 78,024

IPC 47,789.0 -0.4% -4.1% 4.7% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.69 0.00   0.30    0.50   0.92 1.69

10y 2.38 (0.03)  0.07    (0.07)  2.04 2.63

30y 2.84 (0.03)  0.00    (0.23)  2.66 3.21

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

10y 0.39 (0.02)  (0.07)   0.19   0.16 0.60

30y 1.28 (0.02)  0.04    0.34   0.85 1.37

2y gilt 0.47 (0.01)  0.13    0.43   0.04 0.50

10y 1.31 (0.02)  0.05    0.07   0.93 1.51

30y 1.88 (0.01)  0.02    0.01   1.62 2.14

2y jgb -0.19 (0.01)  (0.06)   (0.00)  -0.30 -0.10

10y 0.05 -     (0.03)   0.00   -0.05 0.11

30y 0.82 0.00   (0.02)   0.11   0.52 0.92

Fondeo 7.01 -     (0.08)   1.27   4.76 7.16

1m cetes 7.05 -     0.06    1.24   5.30 7.07

2y mbono 7.05 0.00   0.47    0.30   6.24 7.23

10y 7.29 0.02   0.51    (0.13)  6.66 7.74

30y 7.65 0.02   0.37    (0.16)  7.09 8.14

10y udibono 3.51 0.03   0.31    0.57   2.94 3.62

monedas Dxy 94.096    -0.4% -1.6% -7.9% 91.01 103.82

Eur 1.175      0.7% 2.9% 11.7% 1.034 1.209

Gbp 1.312      0.0% 0.7% 6.3% 1.199 1.366

Cad 1.276      -0.2% 1.6% 5.3% 1.206 1.379

Aud 0.762      -0.1% -0.9% 5.7% 0.716 0.813

Jpy 113.440  0.2% -0.9% 3.1% 107.32 118.66

Cny 6.636      0.1% 2.2% 4.7% 6.439 6.965

Brl 3.303      -0.7% 0.2% -1.5% 3.041 3.492

Mxn 19.177    -0.3% -5.5% 8.1% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8607    0.0% 1.9% 5.4% 5.512 5.861

materias Petróleo w ti 55.61      -2.0% 20.8% 3.5% 42.05 57.92

primas Mezcla mx 54.03      0.0% 26.6% 16.7% 35.49 54.82

Gas natural 3.08        -2.8% 1.4% -17.4% 2.52 3.99

Oro 1,279.28 0.1% 3.0% 11.5% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.02      -0.2% 2.3% 6.8% 15.19 18.65

Cobre 306.05    -1.8% 12.2% 21.2% 247.00 325.95

Aluminio 2,097.10 0.4% 9.8% 23.8% 1,678.0 2,191.9

Maíz 339.75    -0.7% -13.3% -10.6% 339.00 417.25
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