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Los eventos relevantes de esta semana son: 

• El Comité de “Tax Writting” <Diseño de Impuestos> 

de la Cámara de Representantes inicia hoy cuatro 

días de revisión intensiva a la propuesta republicana 

<que básicamente busca reducir la tasa impositiva a 

20 desde el 35% actual>. Es la última esperanza de 

Trump de un logro legislativo este año.    

• Trump y el Secretario de Estado Rex Tillerson visitan 

cinco naciones en Asia esta semana, incluyendo 

Corea del Sur. El principal tema en la agenda será 

pedir mayores presiones internacionales contra 

Corea del Norte. 

• El Comité especializado del Senado votará mañana 

nuevas sanciones contra Corea del Norte por buscar 

desarrollar misiles nucleares capaces de alcanzar a 

Estados Unidos.  

• El negociador en jefe de la Comisión Europea, Michel 

Barnier, y el secretario del Brexit del Reino Unido, 

David Davis, reanudan platicas esta semana sobre la 

salida de Bretaña de la Unión Europea.   

• El dato económico estadounidense relevante de la 

semana será el sentimiento del consumidor de 

noviembre <de la Univ. de Michigan> el viernes.  

• En México, los datos económicos relevantes serán la 

inflación de la 2nda quincena de octubre el jueves 

<se anticipa en 0.1% que mantendría la inflación AaA 

sobre 6.4%>; y la Producción Industrial de septiembre 

el viernes <se anticipa una contracción mensual de -

0.5% derivada de los fenómenos naturales que 

afectaron al país ese mes>. También el jueves, 

Banxico anunciará su penúltima decisión de política 

monetaria del año y no se anticipan cambios a su tasa 

de referencia, pero su comunicado será importante. 

 

Estados Unidos 

• Kevin Brady, cabeza del panel de Diseño de Impuestos, señaló que las reuniones esta semana serán el momento 

para revisar la propuesta impositiva; y no cuando llegue a la Cámara de Representantes. Esto implica que, los 

representantes no involucrados en el comité deberán votar sí o no a la propuesta, probablemente tan pronto 

como el 13 de noviembre.  De ser así, el Congreso podría aprobar la legislación impositiva para la Navidad.     

• Kirstjen Nielsen, asesora en la Casa Blanca, ha sido nominada para ser la nueva secretaria de “Homeland Security” 

tras la partida de John Kelly. Nielsen enfrentaría preguntas del Senado este miércoles y los senadores votarían su 

confirmación el jueves.  John Kelly es, desde julio, Jefe de Personal de Trump. 

• “Estamos a punto de iniciar un largo viaje <de diez días>… Estaremos hablando sobre, obviamente, Corea del 

Norte. Estaremos enlistando la ayuda de mucha gente y países y veremos qué pasa”, dijo Trump al dejar la Casa 

Blanca para iniciar su primer viaje como presidente a esa región del mundo. Trump se reunirá con líderes de 

estado de Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas. 

Gráfico del día. No sorprendería si la inflación sube en las 

mayores economías próximamente; tiene una importante 

relación con el alza en los precios de la energía. El crudo 

registra un alza superior a 20% en el 2S17.   

 

 



 

 

Internacional 

• El jueves pasado, Corea del Norte acusó a Estados Unidos de “buscar iniciar una guerra nuclear” luego que aviones de 

combate estadounidenses, japoneses y sudcoreanos, realizaron un simulacro de ataque nuclear sorpresa.  

• El acelerado desarrollo de misiles y armas nucleares del régimen norcoreano de Kim Jong Un lo hace 

probablemente la mayor amenaza geopolítica para Estados Unidos. Las tensiones en la región asiática son las 

mayores en décadas dado que ambas partes se amenazan con la aniquilación.  

• La OPEP publicará mañana su Panorama Mundial sobre el Petróleo. El Secretario General Mohammad Barkindo 

dará la conferencia de prensa en Viena. En mayo la OPEP pensaba que el precio correcto del curdo era de usd 

$50.0 por barril, pero se dice que ahora podría comunicar un “fair-price” superior, sobre $70.0.  

 

México 

• Jose Antonio Meade, secretario de Hacienda, espera que la parte final del paquete económico 2018 se apruebe 

antes de la próxima ronda de renegociaciones del TLCAN para enviar una señal de certidumbre en un contexto 

donde prevalece la volatilidad, mostrando de un cuidadoso manejo de la política fiscal.  

• A tres meses que compañías privadas <Premier Oil, Sierra Oil y Talos Energy> reportaran un gran descubrimiento “off-

shore”, el viernes Pemex anunció su mayor descubrimiento de crudo terrestre en 15 años, El pozo Ixachi-1, ubicado a 

72 km al sur del puerto de Veracruz, tendría unos 1.5 mil millones de barriles. Jose Antonio Gonzalez, CEO de Pemex, 

dice que la producción de crudo ligero y gas comenzaría “en un año” por ser un área con infraestructura adecuada. 

Pemex deberá determinar el monto de inversión necesaria y si buscará asociaciones con compañías privadas.  

• La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz <AMIA> publicó el viernes que las ventas de vehículos ligeros 

de octubre fueron de 123,318 unidades, -10.2% AaA. 

En lo que va del año <enero-octubre> se registran 

1,230,166 vehículos ligeros vendidos, una baja de -

2.1% respecto al mismo periodo de 2016.  

 

Mercados      

• Las Bolsas mixtas. El S&P500 avanza 0.1%, operando 

sobre niveles récord de 2,590 puntos. El IPC baja 

marginalmente, lastrado por TleviCPO, Walmex* y 

AsurB. Estas bajas opacan las ganancias de emisoras 

como GFNorteO y FemsaUBD.   

• Las tasas de interés laterales. La curva de bonos 

treasury sin muchos cambios y con algo de mayor 

aplanamiento. Los treasuries a 2 años no cambian y 

los de 10 años bajan 1 punto base <pb> a 2.33%. El 

Mbono a 10 años baja unos 3 pb a niveles de 7.21% 

apoyado por la recuperación del peso de hoy.     

• El peso mexicano se recupera. El tipo de cambio 

opera en 19.10 por dólar, unos 10 centavos debajo 

del cierre del viernes.    

• Materias Primas suben. Las materias primas suben 

de forma generalizada lideradas por el petróleo WTI 

que avanza 1.4% a niveles de usd $56.4 por barril, su 

mayor nivel desde mediados de 2015.         
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,590.9   0.1% 6.9% 15.7% 2,084 2,591

Dow Jones 23,552.0 0.1% 10.3% 19.2% 17,884 23,566

Eurostoxx50 3,683.3   -0.2% 7.0% 11.9% 2,938 3,709

Dax 13,468.7 -0.1% 9.3% 17.3% 10,175 13,505

Ftse100 7,564.0   0.0% 3.4% 5.9% 6,677 7,599

Nikkei225 22,548.4 12.6% 18.0% 16,112 22,645

Shangai 3,388.2   0.5% 6.1% 9.2% 3,017 3,421

Bovespa 73,925.0 0.0% 17.5% 22.7% 56,829 78,024

IPC 48,513.1 0.0% -2.7% 6.3% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.62 0.00   0.23    0.43   0.79 1.62

10y 2.33 (0.01)  0.02    (0.12)  1.78 2.63

30y 2.81 (0.01)  (0.03)   (0.26)  2.56 3.21

2y bund -0.77 (0.01)  (0.19)   0.03   -0.96 -0.57

10y 0.33 (0.03)  (0.13)   0.13   0.13 0.60

30y 1.21 (0.02)  (0.03)   0.27   0.73 1.37

2y gilt 0.44 0.00   0.10    0.40   0.04 0.50

10y 1.26 (0.00)  0.00    0.02   0.93 1.51

30y 1.85 (0.01)  (0.01)   (0.01)  1.62 2.14

2y jgb -0.18 (0.02)  (0.06)   0.00   -0.30 -0.10

10y 0.02 (0.03)  (0.06)   (0.02)  -0.07 0.11

30y 0.82 (0.03)  (0.03)   0.10   0.48 0.92

Fondeo 7.12 -     0.03    1.38   4.75 7.16

1m cetes 7.02 -     0.03    1.21   4.75 7.07

2y mbono 6.97 (0.02)  0.38    0.21   5.58 7.23

10y 7.21 (0.03)  0.43    (0.21)  6.17 7.74

30y 7.55 (0.02)  0.26    (0.27)  6.68 8.14

10y udibono 3.40 (0.00)  0.19    0.45   2.94 3.62

monedas Dxy 94.965    0.0% -0.7% -7.1% 91.01 103.82

Eur 1.159      -0.2% 1.4% 10.2% 1.034 1.209

Gbp 1.313      0.4% 0.8% 6.4% 1.199 1.366

Cad 1.276      0.1% 1.6% 5.4% 1.206 1.379

Aud 0.767      0.2% -0.3% 6.4% 0.716 0.813

Jpy 114.060  0.0% -1.5% 2.5% 101.20 118.66

Cny 6.634      0.1% 2.2% 4.7% 6.439 6.965

Brl 3.282      1.0% 0.8% -0.8% 3.041 3.508

Mxn 19.097    0.6% -5.1% 8.5% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8419    0.0% 1.6% 5.0% 5.506 5.842

materias Petróleo w ti 56.43      1.4% 22.6% 5.0% 42.05 56.45

primas Mezcla mx 52.74      0.0% 23.6% 13.9% 35.49 52.74

Gas natural 3.10        3.7% 2.0% -16.9% 2.52 3.99

Oro 1,276.41 0.5% 2.8% 11.2% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.14      1.8% 3.1% 7.6% 15.19 19.01

Cobre 315.55    1.2% 15.7% 25.0% 232.40 325.95

Aluminio 2,170.00 0.0% 13.6% 28.1% 1,678.0 2,191.9

Maíz 349.25    0.3% -10.9% -8.1% 342.50 417.25
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