
 

desde la mesa                                                                  lunes, 27 de noviembre de 2017  

 

• El presidente Enrique 

Peña Nieto informa que 

aceptó la renuncia de 

Jose Antonio Meade 

como secretario de 

Hacienda, generando 

especulación de que 

Meade será candidato 

presidencial del PRI.   

• Meade, economista de 

48 años de edad 

<doctor de la 

Universidad de Yale>, 

parece la mejor opción 

del PRI por no haber 

estado involucrado en 

escándalos de 

corrupción que 

aquejaron al partido 

durante la presente 

administración.  

• El periódico Reforma 

dice que Jose Antonio 

Gonzalez Anaya, actual director de Pemex, sería el nuevo titular de Hacienda. 

• El Reforma también reporta que Miguel Angel Osorio Chong, actual secretario de Gobernación fue descartado por 

Peña Nieto como posible candidato presidencial del PRI. 

• Según Joaquín López-Doriga, Alejandro Díaz de León, actual subgobernador de Banxico, reemplazaría a Agustín 

Carstens como gobernador de la Institución.  

 

Estados Unidos 

• Las ventas de casas unifamiliares nuevas fueron de 685 mil unidades en octubre, superando las 626mil estimadas 

por el consenso de analistas. Sin embargo, el dato de septiembre se revisó a la baja, desde 667 a 645 mil.  Como 

sea, las ventas de casas nuevas registran su mayor nivel desde fines de 2007. 

• El índice de Actividad de la Fed de Dallas registró 19.4 unidades en noviembre, debajo de las 24.0 esperadas por el 

consenso. Además, retrocedió desde los 27.6 puntos de octubre, su mayor nivel registrado en el presente ciclo 

económico y desde el año 2006. 

• Recuerde que esta semana será “maratónica” para la posible aprobación de la propuesta impositiva en el Senado.  

Luego, de aprobarse, los líderes republicanos tendrán la tarea de acuñar una propuesta unificada entre lo 

aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado.  

• Mañana a las 3.30pm se reúne el Comité Presupuestal del Senado <formado por 12 republicanos y 11 demócratas> 

que eventualmente decidirá mandar la propuesta a votación al piso del Senado. Trump tiene programado asistir al 

almuerzo regular que tendrán los senadores republicanos.  

• El debate sobre la propuesta impositiva podría terminar el miércoles o jueves; se espera que demócratas quienes 

propongan correcciones que podrían retrasar o descarrilar la propuesta. En caso de que la propuesta logre 50 

votos, los líderes del senado convocarían a una votación en el piso el jueves o el viernes.  

Gráfico del día. Jose Antonio Meade, de secretario de Hacienda a posible candidato 

presidencial del PRI.  Jose Antonio Gonzalez Anaya de director de Pemex a secretario de 

Hacienda. Alejandro Díaz de León de subgobernador a gobernador de Banxico.  El peso 

parece asimilar bien los reacomodos.   

     

 



• También esta semana Jerome Powell asistirá a su audiencia de confirmación frente al Comité Bancario del Senado.  Se 

espera que sea confirmado. Powell, que públicamente apoyó las políticas de Ben Bernanke y Janet Yellen, deberá fijar 

su postura respecto a la “desregulación financiera”, ya que el mercado ha descontado que un suavizamiento de la 

“Dodd-Frank” impulsaría las ganancias de firmas de Wall Street. 

 

Internacional 

• Nota de Bloomberg dice que predomina el optimismo sobre los mercados accionarios asiáticos para 2018.  Por ejemplo, 

Bank of America dice que las ganancias serán conducidas por crecimiento de utilidades y por una mejora en la 

percepción de los inversionistas.  Goldman Sachs predice que el “rally” en las acciones asiáticas (excluyendo Japón) 

continuaría en 2018, en medio de crecimiento de utilidades y valuaciones “constructivas”.  

• En movimiento sorpresa, el CEO de Julius Bär Boris Collardi <de 43 años>, renunció para volverse “co-head” de la 

unidad de Global Wealth Management de la firma Pictet Group.   

 

México 

• Reporte del banco Itau BBA dice que una victoria de AMLO no debe ser considerada “caso base” para las elecciones 

presidenciales de 2018. El reporte dice que las encuestas variarían una vez que comience la campaña presidencial del 

candidato oficial del PRI.   

• José A. Gonzalez Anaya deja su cargo como CEO de Pemex a menos de dos años de su nombramiento. En su gestión, 

implementó un plan quinquenal para estabilizar las finanzas de la petrolera mediante ventas de activos y asociaciones 

productivas. El “Woodrow Wilson International Center for Scholars” predice que sin importar quien sea nombrado 

sucesor de Anaya, su estancia en Pemex sería corta, ya que la nueva administración probablemente nombrará un 

nuevo director dada la naturaleza política del puesto.  

• Según el financiero, Carlos Treviño será el nuevo director de Pemex. Treviño era antes director corporativo de 

administración y servicios de la petrolera.  

• En cuanto a datos económicos relevantes de la semana, mañana se publicará la tasa de desempleo a octubre <3.4% est 

luego del 3.6% de sept.>; el jueves el balance presupuestal en lo que va del año <a septiembre acumulaba un superávit 

de 63.2 mil millones de pesos>; y el viernes la 

encuesta a analistas de Banxico, así como índices 

manufactureros Markit y del IMEF.   

 

Mercados      

• Bolsas bajan. El S&P500 no registra variaciones hoy, 

ubicándose sobre máximos históricos de 2,602.5 

puntos. Las bolsas europeas y asiáticas bajaron hoy.  

El IPC mexicano baja -1.2%, lastrado por caídas de 

entre 3.0 y 3.5% de GFNorteO, Walmex* y TleviCPO.     

• Tasas de interés suben.  El mercado de bonos del 

Tesoro registra escasas variaciones con los treasuries 

a 2 años sin cambios sobre 1.74% y los de 10 años 

bajando 2 puntos base (pb) a 2.33%. Los Mbonos 

registran ganancias apoyados por la apreciación del 

peso. Los JN27 <benchmark a 10 años> bajan unos 

3pb operando sobre 7.23%.      

• El peso mexicano se aprecia. El peso se aprecia unos 2 

centavos, operando sobre 18.53 por dólar.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI baja 1.4% a 

$58.1 dólares por barril; el oro se aprecia; los 

agrícolas registran variaciones mixtas. El WTI baja 

desde máximos en dos años conforme se asimila que 

la OPEP y Rusia respaldarían continuar limitando la 

producción en 2018. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,602.6   0.0% 7.4% 16.2% 2,187 2,606

Dow Jones 23,588.2 0.1% 10.5% 19.4% 19,062 23,639

Eurostoxx50 3,564.0   -0.5% 3.5% 8.3% 2,984 3,709

Dax 13,000.2 -0.5% 5.5% 13.2% 10,403 13,526

Ftse100 7,383.9   -0.3% 1.0% 3.4% 6,679 7,599

Nikkei225 22,496.0 -0.2% 12.3% 17.7% 18,223 23,382

Shangai 3,322.2   -0.9% 4.1% 7.0% 3,017 3,450

Bovespa 73,788.2 -0.5% 17.3% 22.5% 56,829 78,024

IPC 47,358.7 -1.2% -5.0% 3.8% 44,472 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.74 (0.00)  0.36    0.55   1.09 1.77

10y 2.33 (0.02)  0.02    (0.12)  2.04 2.63

30y 2.76 (0.01)  (0.08)   (0.31)  2.66 3.21

2y bund -0.71 (0.01)  (0.13)   0.09   -0.96 -0.57

10y 0.34 (0.02)  (0.12)   0.14   0.16 0.60

30y 1.18 (0.02)  (0.07)   0.23   0.85 1.37

2y gilt 0.46 0.00   0.12    0.41   0.04 0.50

10y 1.25 0.00   (0.00)   0.02   0.93 1.51

30y 1.80 0.01   (0.06)   (0.06)  1.62 2.14

2y jgb -0.18 0.01   (0.05)   0.01   -0.30 -0.10

10y 0.04 0.01   (0.04)   (0.00)  -0.01 0.11

30y 0.84 0.01   (0.01)   0.12   0.56 0.92

Fondeo 7.00 -     (0.09)   1.26   5.26 7.16

1m cetes 7.02 (0.00)  0.03    1.21   5.43 7.07

2y mbono 7.02 (0.03)  0.44    0.27   6.24 7.23

10y 7.21 (0.03)  0.43    (0.21)  6.66 7.74

30y 7.55 (0.03)  0.26    (0.27)  7.09 8.14

10y udibono 3.42 (0.01)  0.22    0.48   2.94 3.54

monedas Dxy 92.900    0.1% -2.9% -9.1% 91.01 103.82

Eur 1.190      -0.3% 4.2% 13.2% 1.034 1.209

Gbp 1.333      -0.1% 2.3% 8.0% 1.199 1.366

Cad 1.276      -0.4% 1.6% 5.4% 1.206 1.379

Aud 0.761      -0.1% -1.0% 5.6% 0.716 0.813

Jpy 111.040  0.4% 1.2% 5.3% 107.32 118.66

Cny 6.599      0.0% 2.8% 5.2% 6.439 6.965

Brl 3.219      0.4% 2.8% 1.1% 3.041 3.492

Mxn 18.535    0.1% -2.2% 11.8% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8762    0.1% 2.2% 5.7% 5.522 5.876

materias Petróleo w ti 58.16      -1.3% 26.3% 8.3% 42.05 59.05

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

Gas natural 2.93        4.2% -3.5% -21.3% 2.52 3.99

Oro 1,294.83 0.5% 4.3% 12.8% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.06      0.0% 2.6% 7.1% 15.19 18.65

Cobre 315.40    -1.2% 15.2% 24.9% 248.55 327.90

Aluminio 2,120.75 0.0% 11.0% 25.2% 1,679.8 2,191.9

Maíz 351.75    -0.9% -12.3% -9.6% 348.75 426.00
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cualquier otro. Los rendimientos futuros serán diferentes de los históricos, pues las condiciones de mercado que generaron los retornos históricos probablemente cambiaron. Considerando evidencia histórica, es razonable concluir que sólo pocos administradores tienen la 
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