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• Ayer Trump oficializó que Jerome “Jay” Powell 

es su nominado para suceder a Yellen al frente 

de la Reserva Federal.  El periodo de Yellen 

termina el 3 de febrero de 2018. 

• Powell alaba la fortaleza de la economía 

estadounidense y promete protegerla de los 

riesgos de los mercados financieros.   

• Gary Cohn, asesor económico de la 

administración Trump, dice que el presidente 

seleccionará al vicepresidente de la Fed este 

mismo año.   

• Un puñado de republicanos ya expresan su 

oposición al plan de recortes impositivos de 

Trump.   

• La variación de la nómina no agrícola 

estadounidense fue menor a lo esperado en 

octubre. Sin embargo, el desempleo bajó a 

4.1%, uno de sus menores niveles de la historia.    

• El Banco Central de Inglaterra (BOE) elevó ayer 

su tasa de interés de política monetaria por 

primera vez en más de una década.   

 

Estados Unidos 

• Jerome Powell, el seleccionado de Trump para liderar la Fed, dijo que “en los años desde que la crisis financiera 

global terminó, <la> economía ha progresado sustancialmente hacia una recuperación completa”.   

• Powell deberá ser confirmado por el Comité Bancario del Senado. Michael Crapo, líder de dicho comité, dijo que 

su objetivo es lograr la confirmación de Powell para fines de año.   

• La opinión consenso es que Powell favorece el enfoque se subir gradualmente las tasas de interés, por lo que 

representa continuidad de la política que ha venido implementando la Fed.   

• Además del alza de tasa que podría ocurrir este diciembre, el plan de vuelo de la Fed parece contemplar un alza 

de ¼ de punto porcentual en cada trimestre del próximo año. Sin embargo, hay incertidumbre de como deberá 

ajustar sus planes la Fed a la luz de los recortes impositivos que persiguen las políticas de Trump.  

• Trump dijo sobre Yellen estar “agradecidos por su compromiso total al servicio público”. Yellen felicitó a Powell 

por su nominación.  

• Los senadores republicanos que se oponen al plan de recortes impositivos de Trump representan a estados de 

altos ingresos que se verían afectados con la eliminación de deducciones de impuestos estatales y locales.   

• La nómina no agrícola creció en 261 mil en octubre, cifra menor a las 313 mil que anticipaba el consenso de 

analistas. En contraste, el dato de septiembre se revisó al alza, desde -33 mil a +18 mil nulificando prácticamente 

la sorpresa negativa del dato de octubre.  

• La tasa de desempleo bajó a 4.1% en octubre, debajo del 4.2% que anticipaba el consenso y del 4.2% de sept.  

• La tasa de participación bajó a 62.7%, desde el 63.1% de septiembre.  Los salarios promedio por hora registraron 

un alza de 2.4% AaA. 

• El ISM no manufacturero <servicios> de octubre fue de 60.1 puntos en octubre, superando los 58.5 que 

anticipaba el consenso y los 59.8 de septiembre.  

• La ordenes de fábricas crecieron 1.4% en septiembre, superando las previsiones consenso de 1.2%.   

 

Gráfico del día. A juzgar por el bajo desempleo y los elevados 

índices ISM <servicios y manufactura>, la economía 

estadounidense está en una etapa póstuma del ciclo 

expansionista.  Repetimos que la administración de Trump 

podría, más temprano que tarde, enfrentarse a un revés 

económico.  Los ciclos expansionistas no duran indefinidamente. 

 

 



Internacional 

• Con la inflación en su mayor nivel de los últimos cinco años y con el desempleo en un mínimo de 40 décadas, el Banco 

Central de Inglaterra subió ayer su tasa de referencia a 0.5%, desde un mínimo histórico de 0.25%. 

• Hoy se publicaron los índices Markit PMI de Servicios y Compuesto del Reino Unido, del mes de octubre.  En ambos 

casos, superaron las expectativas consenso.  El PMI Servicios de se ubicó en 55.6 puntos, arriba de los 53.3 esperados y 

los 53.6 de septiembre. El PMI Compuesto se ubicó en 55.8 puntos, superando los 53.8 esperados y los 54.1 de 

septiembre.  Estos índices muestran que la economía inglesa marcha adecuadamente pese a los riesgos bajistas del 

Brexit.  Esto refuerza la decisión del BOE de ayer de subir sus réditos y genera expectativas de que habría más alzas de 

tasas en el futuro.  La libra se fortaleció tras la publicación de los indicadores.   

• Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, oficializó ayer que su país buscará reestructurar su deuda culpando a las 

sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos y a los “lacayos” venezolanos opositores a su régimen que 

promovieron dichas medidas. Maduro aseguró que el pago de $1.1 mil millones de dólares realizado ayer por bonos de 

la petrolera estatal PDVSA fue el último antes de que el país renegocie con sus acreedores.  

 

México 

• El Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano 

regulador del sector en México, decidió que Telcel 

podría cobrar nuevamente tarifas de interconexión a sus 

competidores.  América Móvil (Amx) cobrará .3.8562 

centavos de peso por minuto a cada llamada entrante 

que hagan usuarios de AT&T y Telefónica Movistar. La 

participación de mercado de Amx es del 75 de las 

llamadas móviles.  El IFT asegura que estos nuevos 

cobros no elevarán el precio de la telefonía móvil.   

• Según Santander, estos nuevos ingresos por 

interconexión serán positivos para la rentabilidad de 

AmxL ya que incrementarán sus utilidades. El precio de 

la acción de AmxL sube 1.1% hoy.  

 

Mercados      

• Las Bolsas mixtas. El S&P500 avanza 0.3%, alcanzado un 

nuevo récord histórico de 2,587 puntos.  Se debe al 

entusiasmo provocado por los indicadores económicos 

publicados hoy y al impulso que recibe de Apple, cuya 

acción sube cerca de 3% tras el lanzamiento del iPhone 

X. El IPC baja 0.1%, lastrado por TleviCPO, GFNorteO y 

FemsaUBD.  Estas bajas compensan las alzas de 

emisoras como AmxL, Walmex* y GMexicoB.   

• Las tasas de interés laterales. La curva de bonos treasury 

sin grandes cambios y con algo de mayor aplanamiento. Los treasuries a 2 años suben 1 punto base (pb) mostrando 

que se eleva la expectativa de que la Fed suba sus tasas próximamente. En tanto, los treasuries a 10 años bajan 1pb. El 

Mbono a 10 años suben 1pb a niveles de 7.28% ante la volatilidad que ha mostrado el tipo de cambio hoy.     

• El peso mexicano se deprecia. El tipo de cambio abrió sobre 19.0 por dólar, pero no pudo mantener sus ganancias y 

ahora opera sobre 19.15 pesos, una depreciación de unos quince centavos respecto al cierre de ayer jueves.    

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 1.5% a niveles de usd $55.4 por barril, su mejor nivel desde mediados de 

2015. Los metales y los agrícolas bajan de forma generalizada.         
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,587.6   0.3% 6.8% 15.6% 2,084 2,588

Dow Jones 23,551.2 0.1% 10.3% 19.2% 17,884 23,557

Eurostoxx50 3,690.0   0.0% 7.2% 12.1% 2,938 3,709

Dax 13,478.9 0.3% 9.4% 17.4% 10,175 13,505

Ftse100 7,560.4   0.1% 3.4% 5.8% 6,677 7,599

Nikkei225 22,539.1 0.0% 12.5% 17.9% 16,112 22,540

Shangai 3,371.7   -0.3% 5.6% 8.6% 3,017 3,421

Bovespa 73,781.6 17.3% 22.5% 56,829 78,024

IPC 48,331.5 -3.1% 5.9% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.62 0.01   0.24    0.43   0.82 1.62

10y 2.34 (0.00)  0.04    (0.10)  1.80 2.63

30y 2.82 (0.01)  (0.02)   (0.25)  2.57 3.21

2y bund -0.76 (0.01)  (0.18)   0.04   -0.94 -0.57

10y 0.36 (0.01)  (0.10)   0.16   0.13 0.60

30y 1.23 (0.01)  (0.01)   0.29   0.75 1.37

2y gilt 0.44 0.04   0.10    0.40   0.04 0.50

10y 1.26 0.00   0.01    0.03   0.93 1.40

30y 1.86 0.01   (0.01)   (0.01)  1.62 1.97

2y jgb -0.17 0.00   (0.04)   0.02   -0.30 -0.10

10y 0.05 -     (0.03)   0.01   -0.07 0.10

30y 0.84 -     (0.00)   0.13   0.48 0.91

Fondeo 7.04 (0.05)   1.30   4.75 7.16

1m cetes 7.03 0.04    1.22   4.74 7.07

2y mbono 6.99 0.41    0.24   0.00 7.23

10y 7.26 0.48    (0.16)  6.34 7.42

30y 7.58 0.30    (0.23)  6.85 7.87

10y udibono 3.40 0.19    0.46   3.05 3.54

monedas Dxy 94.995    0.3% -0.7% -7.1% 91.01 103.82

Eur 1.160      -0.5% 1.5% 10.3% 1.034 1.209

Gbp 1.307      0.1% 0.3% 5.9% 1.199 1.366

Cad 1.277      0.3% 1.6% 5.3% 1.206 1.379

Aud 0.765      -0.9% -0.6% 6.1% 0.716 0.813

Jpy 114.260  -0.2% -1.6% 2.4% 101.20 118.66

Cny 6.639      -0.4% 2.1% 4.6% 6.439 6.965

Brl 3.300      0.2% -1.4% 3.041 3.508

Mxn 19.135    -0.8% -5.3% 8.3% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8419    0.0% 1.6% 5.0% 5.500 5.842

materias Petróleo w ti 55.47      1.7% 20.5% 3.3% 42.05 55.47

primas Mezcla mx 52.72      0.0% 23.5% 13.9% 35.49 52.72

Gas natural 2.99        2.0% -1.4% -19.6% 2.52 3.99

Oro 1,268.35 -0.6% 2.2% 10.5% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.83      -1.7% 1.2% 5.6% 15.19 19.01

Cobre 311.80    -0.8% 14.3% 23.5% 226.00 325.95

Aluminio 2,159.10 0.0% 13.0% 27.5% 1,678.0 2,191.9

Maíz 348.00    -0.7% -11.2% -8.4% 342.50 417.25

http://www.smcapital.com.mx/


 


