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• El peso mexicano sigue recuperándose de la 

depreciación que lo llevó desde $17.7 de mediados 

de septiembre hasta $19.2 que registraba hace una 

semana. Hoy opera sobre $18.5, unos 10 centavos 

debajo del cierre de ayer <posiblemente apoyado 

por las minutas de Banxico que mostraron cierta 

disposición a volver a subir su tasa en caso que la 

Fed suba la suya en diciembre y dado que la 

inflación no ha sido controlada>.   

• El 28 de noviembre sería el último día de Agustín 

Carstens en Banxico. Dice que el Banco Central no 

debe bajar la guardia contra la inflación. Carstens 

ha repetido en diversas ocasiones que el peso está 

subvaluado y podría apreciarse si la renegociación 

del TLCAN termina favorablemente. 

• La parte corta de la curva de TIIE Swaps se presiona 

(6x1 y 9x1), reduciendo la probabilidad implícita de 

ver un recorte de tasas a mediados de 2018. 

• El crecimiento económico de México del 3T17 se 

revisó a la baja: 1.5% AaA definitivo en vez del 1.6% 

anunciado antes. Se debe a un crecimiento de 

septiembre marcadamente menor, mes en que 

desastres naturales <un huracán y dos sismos> 

azotaron el país, mermando la producción 

petrolera y al sector servicios.  

• No caiga en pesimismo, la normalización en la 

producción de crudo y los esfuerzos de 

reconstrucción deberían reflejarse positivamente 

en el crecimiento de México de periodos sucesivos. 

  

Estados Unidos 

• Michael Flynn, exasesor de Seguridad Nacional del Trump, informó oficialmente que dejará de comunicarse con la 

presidencia respecto a la posible interferencia electoral de Rusia. Esto puede ser una señal de que Flynn ha 

decidido cooperar con la investigación del fiscal especial Robert Mueller.  

• El índice Markit PMI Manufactura registró 53.8 puntos en noviembre <preliminar>, decepcionando al consenso de 

analistas que anticipaban 55.0 unidades y tras registrar 54.6 en octubre. 

• El índice Markit PMI Servicios registró 54.7 en noviembre <preliminar>, decepcionando al consenso que esperaba 

55.3 puntos y tras los 55.3 de octubre.   

• Ambos índices PMI señalan cierta moderación económica en noviembre.  

• La propuesta impositiva de Trump, que supuestamente implica unos $1.4 millones de millones de dólares en 

recortes de impuestos, se dirige a una semana decisiva. Los senadores republicanos planean votar la iniciativa tan 

pronto como el próximo jueves.  Se anticipa que los demócratas buscaran retrasar o incluso descartar el plan 

republicano.   

• En caso que la propuesta impositiva republicana sea aprobada por el Senado, los legisladores de la Cámara Alta y la 

Cámara baja deberán formar una versión unificada de las dos versiones distintas que tendrían.   

 

Gráfico del día. El peso mexicano recupera parte del terreno 

que había perdido desde septiembre, cuando volvieron las 

preocupaciones sobre el desenlace del TLCAN y comenzó a 

hablarse del riesgo electoral de 2018. Hoy se ubica sobre 

$18.5 por dólar, en un piso técnico provisto por el promedio 

móvil de 200 días. Aún no registra una “sobrecompra” 

medida por el “RSI”. 

 



 

Internacional 

• Militantes armados atacaron una mezquita en la región del Sinaí, en Egipto. Dejan unos 235 muertos y unos 109 

heridos.  Es el ataque terrorista más mortífero en la historia del país. Los terroristas detonaron bombas a la salida de los 

fieles; lo que lograron salvarse de las explosiones habrían sido abatidos por armas de fuego disparadas desde cuatro 

vehículos todoterreno. El ataque se atribuye a una rama egipcia del Estados Islámico, llamada Wilayat Sina. 

• El banco francés BNP-Paribas informó que dejará de financiar y asesorar a compañías de tabaco, señal de 

“responsabilidad corporativa” al buscar distanciarse de industrias que dañan la salud. El mes pasado, BNP informó que 

dejará de fondear proyectos de “shale” y “sand oil” para combatir el cambio climático. El año pasado, la aseguradora 

AXA <la mayor aseguradora francesa> también había anunciado dejar de invertir en la industria del tabaco.   

• Rusia y la OPEP habrían alcanzado un acuerdo preliminar para extender los recortes a la producción para el próximo año. 

Aunque faltaría afinar detalles, la noticia muestra que los involucrados están en favor de un nuevo periodo de recortes 

a la producción de crudo, que probablemente se anunciaría en reunión del 30 de noviembre. 

• La reforma de pensiones de Brasil contaría ya con 250 votos a favor <de los 308 que necesita para su aprobación en la 

Cámara Baja>.   

 

México 

• La economía mexicana confirmó su contracción del 

3T17, algo que no ocurría desde hace cuatro años. El PIB 

del 3T17 bajó -0.3%, algo peor al -0.2% reportado 

antes, ya que en el periodo la economía fue impactada 

por un huracán que redujo la producción de crudo y dos 

huracanes que afectaron al sector servicios del centro y 

sur del país.  

• El IGAE sufrió una caída mensual de -4.4% en 

septiembre, mostrando el impacto que sufrió la 

economía en ese mes. De forma interanual, el IGAE de 

septiembre creció 0.47% AaA, bien debajo del +1.45% 

que predecía el consenso.  Recuerde que la producción 

de crudo fue de 1.73 millones de barriles en septiembre 

<-10% respecto a la de agosto>, afectada por el paro 

provocado por el huracán Harvey. De tal forma, la 

producción debería normalizarse en meses sucesivos.   

 

Mercados      

• Bolsas suben. El S&P500 reinicia actividades tras el 

feriado del “Thanksgiving” subiendo cerca de 1/3 de 

punto porcentual y marcando nuevos niveles récord al 

ubicarse en 2603 puntos. Las bolsas de Europa y Asia registraron alzas generalizadas. Sin embargo, el IPC mexicano baja 

-0.9%, muy afectado por la caída de casi 3% de TleviCPO y también por bajas cercanas a -1.5% de AmxL y GFNorteO.     

• Tasas de interés suben.  El mercado de bonos del Tesoro registra pérdidas, que probablemente son reflejo del 

exuberante apetito que existe en los mercados accionarios. Los treasuries suben unos 2 puntos base (pb) de forma 

generalizada. Los de 10 años operan en 2.34%. Los Mbonos se ubican laterales: los DC24 se ubican sobre 7.12% y los 

JN27 <benchmark a 10 años> sobre 7.25%.      

• El peso mexicano se aprecia. El peso se aprecia ½ punto porcentual, operando sobre 18.54 por dólar.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 1.4%, operando en $58.9 dólares por barril, gracias a la expectativa de 
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,603.0   7.4% 16.3% 2,187 2,604

Dow Jones 23,567.5 10.4% 19.3% 19,000 23,618

Eurostoxx50 3,581.2   0.3% 4.0% 8.8% 2,984 3,709

Dax 13,059.8 0.4% 6.0% 13.8% 10,403 13,526

Ftse100 7,409.6   -0.1% 1.3% 3.7% 6,679 7,599

Nikkei225 22,550.9 12.6% 18.0% 18,223 23,382

Shangai 3,353.8   0.1% 5.1% 8.1% 3,017 3,450

Bovespa 74,320.2 -0.2% 18.2% 23.4% 56,829 78,024

IPC 47,686.6 -0.9% -4.4% 4.5% 44,472 51,772

tasas Fed rate 1.16 0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.74 0.02   0.36    0.55   1.09 1.77

10y 2.34 0.02   0.03    (0.11)  2.04 2.63

30y 2.76 0.02   (0.08)   (0.31)  2.66 3.21

2y bund -0.70 (0.00)  (0.12)   0.10   -0.96 -0.57

10y 0.36 0.01   (0.11)   0.15   0.16 0.60

30y 1.19 0.02   (0.05)   0.25   0.85 1.37

2y gilt 0.45 0.00   0.11    0.41   0.04 0.50

10y 1.25 0.00   (0.01)   0.01   0.93 1.51

30y 1.80 (0.01)  (0.07)   (0.07)  1.62 2.14

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

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

30y 0.83 0.03   (0.01)   0.12   0.56 0.92

Fondeo 6.99 -     (0.10)   1.25   5.24 7.16

1m cetes 7.02 -     0.03    1.21   5.42 7.07

2y mbono 7.03 (0.00)  0.45    0.27   6.24 7.23

10y 7.23 0.00   0.45    (0.19)  6.66 7.74

30y 7.56 (0.01)  0.28    (0.25)  7.09 8.14

10y udibono 3.42 0.02   0.22    0.48   2.94 3.54

monedas Dxy 92.768    -0.5% -3.0% -9.2% 91.01 103.82

Eur 1.193      0.6% 4.4% 13.4% 1.034 1.209

Gbp 1.333      0.2% 2.4% 8.0% 1.199 1.366

Cad 1.271      0.0% 2.0% 5.7% 1.206 1.379

Aud 0.761      -0.2% -1.0% 5.6% 0.716 0.813

Jpy 111.560  -0.3% 0.7% 4.8% 107.32 118.66

Cny 6.602      -0.3% 2.7% 5.2% 6.439 6.965

Brl 3.225      -0.1% 2.6% 0.9% 3.041 3.492

Mxn 18.540    0.5% -2.3% 11.8% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8683    0.0% 2.0% 5.5% 5.514 5.868

materias Petróleo w ti 58.91      0.0% 28.0% 9.7% 42.05 58.94

primas Mezcla mx 53.62      0.0% 25.6% 15.8% 38.17 54.82

Gas natural 2.83        0.0% -6.7% -23.9% 2.52 3.99

Oro 1,288.10 -0.3% 3.7% 12.3% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.03      -0.3% 2.4% 6.9% 15.19 18.65

Cobre 319.45    0.0% 16.7% 26.5% 248.55 327.90

Aluminio 2,101.50 0.0% 10.0% 24.1% 1,679.8 2,191.9

Maíz 352.50    0.0% -12.1% -9.4% 348.75 426.00
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