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• El Gasto Personal registró una desaceleración 

en octubre y la medida de inflación favorita de 

la Fed subió un poco más de lo estimado en 

octubre.   

• Los futuros descuentan 98.3% de probabilidad 

de ver un alza en las tasas de la Fed este 

diciembre. La curva de Libor Swaps descuenta 

al 100% el alza; incluso descuenta 10.7% de 

probabilidad de ver un alza de 50 puntos base 

<89.3% de un alza de 25pb>. 

• Según nota de Bloomberg, la Casa Blanca 

analiza despedir al Secretario de Estado Rex 

Tillerson, reemplazándolo con Mike Pompeo, 

actual director de la CIA.  

• John McCain, senador republicano de Arizona, 

dijo recién que apoya a la propuesta 

impositiva, lo que eleva los chances que pueda 

ser aprobada antes del fin de semana.  

• Los republicanos cuentan con 52 miembros en 

el congreso y que solo pueden perder dos 

votos de sus senadores si buscan aprobar la propuesta sin ningún apoyo demócrata. 

 

Estados Unidos 

• El Ingreso Personal registró un alza de 0.4% en octubre, arriba del 0.3% previsto por el consenso de analistas y tras 

registrar 0.4% en septiembre. El Gasto Personal subió 0.3% en octubre, igual que lo esperado y tras registrar 0.9% en 

septiembre. 

• Rex Tillerson, secretario de Estado, acompañó al presidente Trump en su primera gira en Asia y el Pacifico a inicios del 

mes. Sin embargo, Tillerson cometió el error de criticar al presidente Trump por sus comentarios tras las protestas 

radicales del verano pasado ocurridas en Charlottesville.  

• A raíz de lo anterior la Casa Blanca está analizando que en las próximas semanas el director de la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA), Mike Pompeo, remplace a Rex Tillerson como secretario de Estado, según altas fuentes del Gobierno 
estadounidense. Según el plan el senador republicano Tom Cotton sería el sucesor de Pompeo en la CIA. 

• El Senador John McCain no había tomado una postura respecto al propuesta impositiva hasta hoy. Recuerde que McCain 

sorprendió al votar en contra del intento por rechazar el ObamaCare durante el verano pasado. Lisa Murkowski, otra 

republicana de la que se dudaba su apoyo, ha dicho en días recientes que apoya la propuesta impositiva.  

• Trump y los republicanos aún no pueden cantar victoria, pues todavía falta que los siguientes senadores republicanos 

declaren que apoyarán la propuesta impositiva:  Susan Collins de Maine, Bob Corker de Tennessee, Jeff Flake de 

Arizona, James Lankford de Oklahoma y Ron Johnson de Wisconsin. 

 

Internacional 

• La Zona Euro registró una inflación al consumidor de 1.5% en noviembre (año a año, AaA), inferior al 1.6% previsto por el 

consenso y tras registrar 1.4% en octubre. La inflación “núcleo” (sin alimentos ni energéticos) fue de 0.9% AaA en 

noviembre, igual a lo esperado e igual a lo registrado en octubre.  

• La inflación actual de la Zona Euro es mucho mayor que la del año 2015 y la mitad de 2016, cuando fue cercana a cero. 

Dado que la inflación se ubica ya cerca de los estimados del Banco Central Europeo, ya no es justificable mantener la 

misma ultra-laxitud monetaria que antes.  

Gráfico del día. El índice de Gasto Personal en Consumo, medida 

favorita de inflación de la FED, esta al alza consistentemente desde 

fines de 2015.  Aunque la inflación todavía se ubique debajo del 

objetivo de 2%, el nivel de inflación actual parece ameritar que 

suba la tasa de la Fed. 

 

     

 



 

 

• Venezuela anunció el arresto de Nelson Martinez y Eulogio del Pino que alternaron en el ministerio de petróleo y la 

petrolera PDVSA.  Ya son 65 personas y oficiales de la industria petrolera que han sido detenidas en los últimos meses. 

Según el Fiscal General Tarek William Saab, esto señala que el sistema de justicia busca “desmantelar el cartel que se 

instaló en PDVSA”.  

• Tras meses de discusión, finalmente los integrantes de la OPEP y otros productores de petróleo han llegado a un acuerdo para 
prolongar los recortes de 1.8 millones de barriles diarios hasta finales de 2018, con el fin de continuar con el trabajo para 
reequilibrar el mercado. No obstante, han añadido una cláusula de revisión al acuerdo para la próxima reunión de junio de 
2018 para evitar sobrecalentamientos del mercado. 

 

México 

• El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este jueves la solicitud del Gobierno mexicano de renovar por dos 
años más la Línea de Crédito Flexible (LCF) por un monto equivalente a aproximadamente 88 mil millones de 
dólares. Robert Rennhack director adjunto del FMI en el hemisferio oeste aseguró que la LCF es un instrumento que provee 
de seguridad financiera a países que han demostrado tener fuertes fundamentales y políticas como es el caso de México. 
También destacó que México solo tomara la línea de crédito como reserva. Según el reporte del FMI, las autoridades 
mexicanas solicitaron a principios de noviembre un acuerdo de la (LCF)por dos años y cancelar el aprobado anteriormente en 
mayo de 2016, dado que el arreglo antes vigente caducaría semanas antes de las elecciones de julio del próximo año. 

• Una encuesta realizada por el periódico Reforma sobre los candidatos a la presidencia de la Republica arrojó que 
Andrés Manuel Lopez Obrador es el líder con 31% de los votos, seguido por Ricardo Anaya con 19% y en tercer lugar 
se encuentra José Antonio Meade con 17%, lo que 
indica que, si hoy fuera la votación, probablemente 
Andrés Manuel sería el próximo presidente de 
México. 

 

Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 y el Dow Jones suben en 0.8 y 

1.2%, ambos índices operando cerca de su máximo 

histórico. Por su parte el IPC mexicano pierde (-)0.7% en 

lo que va de la jornada de hoy. 

• Tasas de interés mixtas. La curva de Bonos del Tesoro 

sube en forma generalizada, los treasuries de 2 y 30 

años suben en 3 puntos base (pb) mientras que el de 10 

años sube en 4 pb. Los Mbonos operan con poco 

cambio. 

• El peso mexicano se deprecia. El peso se ubica en 18.649 

pesos por dólar, depreciándose (-)0.5% o 10 centavos 

en la jornada. 

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI y el gas natural 

bajan en (-)0.3 y (-)4.7% respectivamente. Metales 

como el oro y la plata también pierden (-)0.7 y (-)0.6%. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,647.0   0.8% 9.2% 18.2% 2,187 2,658

Dow Jones 24,239.3 1.2% 13.5% 22.7% 19,123 24,328

Eurostoxx50 3,569.9   -0.6% 3.7% 8.5% 2,984 3,709

Dax 13,024.0 -0.3% 5.7% 13.4% 10,403 13,526

Ftse100 7,326.7   -0.9% 0.2% 2.6% 6,679 7,599

Nikkei225 22,725.0 0.6% 13.4% 18.9% 18,225 23,382

Shangai 3,317.2   -0.6% 3.9% 6.9% 3,017 3,450

Bovespa 71,375.8 -1.8% 13.5% 18.5% 56,829 78,024

IPC 47,294.1 -0.7% -5.1% 3.6% 44,472 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.79 0.03   0.41    0.60   1.09 1.77

10y 2.43 0.04   0.12    (0.02)  2.04 2.63

30y 2.85 0.03   0.02    (0.21)  2.66 3.21

2y bund -0.69 (0.00)  (0.11)   0.11   -0.96 -0.57

10y 0.37 (0.02)  (0.10)   0.16   0.16 0.60

30y 1.19 (0.03)  (0.06)   0.24   0.85 1.37

2y gilt 0.51 0.01   0.17    0.47   0.04 0.52

10y 1.33 (0.01)  0.07    0.09   0.93 1.51

30y 1.88 (0.00)  0.01    0.01   1.62 2.14

2y jgb -0.16 0.01   (0.04)   0.02   -0.30 -0.10

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

30y 0.82 (0.00)  (0.02)   0.11   0.56 0.92

Fondeo 7.00 -     (0.09)   1.26   5.26 7.16

1m cetes 7.00 (0.01)  0.01    1.19   5.43 7.07

2y mbono 7.05 0.01   0.47    0.30   6.24 7.23

10y 7.26 0.00   0.48    (0.16)  6.66 7.74

30y 7.58 0.00   0.29    (0.24)  7.09 8.14

10y udibono 3.46 0.00   0.26    0.52   2.94 3.54

monedas Dxy 92.993    -0.2% -2.8% -9.0% 91.01 103.82

Eur 1.191      0.5% 4.2% 13.2% 1.034 1.209

Gbp 1.352      0.8% 3.8% 9.6% 1.199 1.366

Cad 1.291      -0.3% 0.5% 4.2% 1.206 1.379

Aud 0.756      -0.1% -1.6% 4.9% 0.716 0.813

Jpy 112.540  -0.5% -0.1% 3.9% 107.32 118.66

Cny 6.609      0.1% 2.6% 5.1% 6.439 6.965

Brl 3.270      -0.8% 1.2% -0.5% 3.041 3.492

Mxn 18.649    -0.5% -2.8% 11.1% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8869    0.1% 2.4% 5.9% 5.531 5.887

materias Petróleo w ti 57.10      -0.3% 24.0% 6.3% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 53.53      0.0% 25.4% 15.6% 39.20 54.82

Gas natural 3.03        -4.7% -0.1% -18.6% 2.52 3.99

Oro 1,274.99 -0.7% 2.7% 11.1% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.44      -0.6% -1.1% 3.2% 15.19 18.65

Cobre 307.00    0.0% 12.2% 21.6% 248.55 327.90

Aluminio 2,054.50 0.0% 7.5% 21.3% 1,679.8 2,191.9

Maíz 356.50    0.8% -11.2% -8.4% 348.75 426.00
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