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• La Casa de Representantes de Estados Unidos pasó ayer 

su propuesta impositiva. Horas después, el Comité de 

Finanzas del Senado aprobó una versión distinta, 

diferenciada por retrasar el recorte a la tasa corporativa 

un año y que varias exenciones individuales expiran en 

2026. 

• Existen dos riesgos para que los senadores aprueben el 

plan impositivo por mayoría simple. 1. Los republicanos 

controlan 52 votos en el Senado, por lo que no pueden 

perder más de dos aliados para lograr la aprobación. 2. El 

plan no debe costar más de $1.5 millones de millones de 

dólares en términos de ingresos; y no puede añadir al 

déficit de largo plazo.   

• La acusación federal contra Paul Manafort, exdirector de 

campaña de Trump, lo inculpa de “lavar” millones de 

dólares en pagos foráneos para pagar un estilo de vida 

extravagante. Manafort se ha declarado “no culpable” y 

espera juicio.   

• El Banco Central Europeo anticipa menor necesidad de 

laxitud monetaria en 2018 y la relevancia de una fecha 

final para el programa de compras de bonos. 

• El International Swap and Derivatives Association declara 

a PDVSA y Venezuela en “default” lo que permite cobrar 

a quienes hayan comprado protección a través de CDS. 

Esto podría generar contagio del quebranto venezolano, 

no solo a tenedores de bonos, sino a instituciones y 

entidades que hayan especulado con el “default”.  

• Jose A. Meade, secretario de Hacienda, dice que el 

sucesor de Carstens será nombrado pronto. 

 

Estados Unidos 

• Las divisiones partidistas hacen previsible que el plan republicano no obtendrá ningún voto de senadores demócratas y 

que dependerá exclusivamente de la estrecha mayoría republicana. 

• Sin embargo, algunos senadores republicanos ya han mostrado oposición al paquete como esta propuesto. Ron 

Johnson de Wisonsin, Bob Corker de Tennessee, Jeff Flake de Arizona y James Lankford de Oklahoma básicamente no 

quieren que se engrose el déficit. Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska creen que fue un error incluir el 

“rechazo al mandato individual del Obamacare” en la propuesta fiscal, ya que afectaría al sistema de salud.  

• El mercado confía que el efecto de los recortes impositivos sobre la economía será positivo. Sin embargo, su resultado 

final es incierto considerando que incluso el Comité Conjunto de Impuestos publicó un estudio ayer que muestra que la 

propuesta actual elevará en13% en la tasa impositiva para estadounidenses clase medieros que ganan entre usd $20 y 

30 mil por año para el 2021. 

• Los inicios de casas fueron de 1.29 millones de unidades en octubre, superando el 1.19m esperado por el consenso y 

registrando su mayor nivel en un año. El incremento mensual fue de 13.7%, en vez del 5.6% que predecían los analistas.  

El dato de septiembre se mejoró desde los 1.127m reportados antes a 1.135m finales.  Este desempeño vigoroso refleja 

en parte los esfuerzos de reconstrucción en la zona impactada por huracanes en el sureste de Estados Unidos.   

 

Gráfico del día. S&P500, Eurostoxx50 y Nikkei225 en 2017 

<desempeño en monedas locales y en usd>. Notamos dos 

fenómenos: 1. el ajuste reciente en los índices mundiales 

ha sido prácticamente imperceptible en el S&P500; y 2. la 

apreciación de las monedas en lo que va del año ha 

elevado el retorno de las bolsas mundiales. Por ejemplo: 

el Eurostoxx ha avanzado 11.15% en euros, pero su 

avance es de 24.3% medido en usd; el IPC ha subido 

6.39% en pesos, pero 15.99% en usd. 

 



Internacional 

• En el Congreso Bancario en Frankfurt, Mario Draghi, presidente del ECB, predijo que los trabajadores de la Eurozona 

pronto comenzarán a obtener incrementos salariales, lo que reduciría la necesidad de que la política monetaria del ECB 

siga buscando estimular la economía. Draghi dijo hoy que el “asunto clave” que mantiene la inflación baja es que los 

salarios no han subido. Sin embargo, Draghi percibe un cambio naciente ahora que la baja en el desempleo ha 

estrechado el mercado laboral y el consumo ha mejorado.  

• Recuerde que el alza de los salarios es relevante para la inflación subyacente y que Alemania, la principal economía de 

la Eurozona, tiene una tasa de desempleo en mínimos históricos y su economía parece estar a plena capacidad.  

Inclusive la tasa de participación se ha elevado en la Eurozona.  

• En el mismo foro, Jens Weidmann, banquero central de Alemania, anticipó una política monetaria ligeramente menos 

acomodaticia para el próximo año y una fecha clara para que el ECB deje de comprar bonos <estímulos cuantitativos>. 

Weidmann dice que la economía ha progresado más de lo que la inflación sugiere. 

 

México 

• Alejandro Díaz de León, posible sucesor de Carstens y actual subgobernador de Banxico, dice que las decisiones de 

política monetaria son tomadas entre el gobernador y los cuatro subgobernadores, lo que es una fortaleza de gobierno 

corporativo de la institución y da credibilidad a los mercados. “No hay decisión que no se tome de manera colegiada”.  

• Nota del Universal dice que al adelantar la liberalización de los precios de la gasolina un mes, la Comisión Reguladora 

de Energía busca atraer la inversión en el sector. 

• Jose Antonio Gonzalez Anaya, director de Pemex, asegura que no habrá “gasolinazo” <alza en el precio de los 

combustibles> de fin de año ni a inicios de 2018.  Recuerde que existe una fórmula para fijar el precio de los 

combustibles diseñada para reducir la volatilidad, pero que eventualmente los precios podrían reflejar las alzas 

recientes en el precio del petróleo internacional y en el tipo de cambio.   Anaya contradice lo declarado por Pablo 

Gonzales, presidente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros <AMEGAS> que vaticinó un precio de la 

gasolina magna de hasta $20.0 pesos/litro.  

 

Mercados      

• Bolsas bajan. Ponderando riesgos y posibles efectos 

de la propuesta impositiva, el S&P500 baja 0.3%, 

cediendo algo del terreno ganado ayer. En Europa, 

las principales bolsas ligaron dos semanas a la baja.  

El índice accionario chino también bajó hoy. El IPC 

baja 0.1% con TleviCPO, AmxL y FemsaUBD liderando 

las caídas.   

• Tasas de interés bajan. La baja de los mercados 

accionarios genera búsqueda de activos de refugio, 

como los bonos del Tesoro. Los treasuries a 10 años 

bajan 3 puntos base (pb) a 2.35%. En México, los 

Mbonos a 10 años bajan unos 2pb, a niveles de 

7.30%, apoyados además por la apreciación del peso. 

• El peso mexicano se aprecia. El peso se aprecia unos 

5 centavos hoy, operando cerca de $19.00 por dólar. 

La disposición de México de aceptar parcialmente las 

exigencias de Trump ha reducido la probabilidad de 

una súbita terminación del TLCAN.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI rebota 2% a 

usd $56.2 por barril, interrumpiendo tres sesiones 

consecutivas de caídas.  Metales y agrícolas suben 

generalizadamente hoy. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,581.0   -0.2% 6.5% 15.3% 2,177 2,597

Dow Jones 23,372.6 -0.4% 9.5% 18.3% 18,845 23,602

Eurostoxx50 3,556.2   -0.2% 3.3% 8.1% 2,984 3,709

Dax 13,034.4 -0.1% 5.8% 13.5% 10,403 13,526

Ftse100 7,391.0   0.1% 1.1% 3.5% 6,679 7,599

Nikkei225 22,396.8 0.2% 11.8% 17.2% 17,764 23,382

Shangai 3,382.9   -0.5% 6.0% 9.0% 3,017 3,450

Bovespa 72,910.2 0.5% 15.9% 21.1% 56,829 78,024

IPC 47,684.3 -0.1% -4.4% 4.5% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.71 0.00   0.33    0.52   1.00 1.72

10y 2.35 (0.03)  0.04    (0.10)  2.04 2.63

30y 2.79 (0.04)  (0.05)   (0.28)  2.66 3.21

2y bund -0.72 (0.01)  (0.14)   0.08   -0.96 -0.57

10y 0.36 (0.01)  (0.10)   0.16   0.16 0.60

30y 1.24 (0.02)  0.00    0.30   0.85 1.37

2y gilt 0.49 (0.01)  0.14    0.44   0.04 0.50

10y 1.30 (0.00)  0.05    0.07   0.93 1.51

30y 1.86 (0.01)  (0.00)   (0.01)  1.62 2.14

2y jgb -0.20 (0.01)  (0.08)   (0.02)  -0.30 -0.10

10y 0.03 (0.02)  (0.05)   (0.01)  -0.01 0.11

30y 0.81 (0.00)  (0.03)   0.10   0.56 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.07)   1.28   5.09 7.16

1m cetes 7.04 (0.01)  0.04    1.23   5.30 7.07

2y mbono 7.09 (0.02)  0.51    0.34   6.24 7.23

10y 7.29 (0.02)  0.51    (0.13)  6.66 7.74

30y 7.64 (0.02)  0.36    (0.17)  7.09 8.14

10y udibono 3.46 (0.03)  0.25    0.52   2.94 3.54

monedas Dxy 93.819    -0.1% -1.9% -8.2% 91.01 103.82

Eur 1.178      0.1% 3.1% 12.0% 1.034 1.209

Gbp 1.321      0.1% 1.4% 7.1% 1.199 1.366

Cad 1.281      -0.4% 1.2% 5.0% 1.206 1.379

Aud 0.755      -0.5% -1.8% 4.8% 0.716 0.813

Jpy 112.130  0.8% 0.2% 4.3% 107.32 118.66

Cny 6.627      0.1% 2.3% 4.8% 6.439 6.965

Brl 3.274      0.1% 1.0% -0.6% 3.041 3.492

Mxn 19.003    0.3% -4.6% 9.1% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8630    0.0% 1.9% 5.4% 5.512 5.863

materias Petróleo w ti 56.22      2.0% 22.1% 4.7% 42.05 57.92

primas Mezcla mx 52.51      0.0% 23.0% 13.4% 37.40 54.82

Gas natural 3.09        1.2% 1.8% -17.0% 2.52 3.99

Oro 1,288.33 0.8% 3.8% 12.3% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.13      0.2% 3.0% 7.6% 15.19 18.65

Cobre 308.15    0.3% 12.6% 22.0% 248.55 327.90

Aluminio 2,091.00 0.0% 9.4% 23.4% 1,678.0 2,191.9

Maíz 352.50    1.0% -12.1% -9.4% 348.75 426.00
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