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• Sorpresa en la propuesta impositiva republicana: las 

multinacionales enfrentarán un nuevo impuesto de 20% 

a los pagos que hagan a sus subsidiarias en el extranjero.  

• El nuevo impuesto busca evitar que compañías 

estadounidenses muevan sus utilidades al exterior, a 

países que ofrecen mejores condiciones fiscales.  

• Estados Unidos grava a las utilidades mundiales de las 

empresas estadounidenses, pero les permite diferir el 

impuesto a las utilidades generadas en otros países 

hasta que regresen a los Estados Unidos.   

• Se estima que las compañías estadounidenses hayan 

acumulado unos $3.1 millones de millones de dólares en 

el exterior. Se estima que el nuevo impuesto recaude 

unos $154 mil millones de dólares en una década.   

• Encuesta de Bloomberg muestra que la propuesta 

impositiva de Trump podría elevar el crecimiento 

económico en cerca de ¼ de punto en 2018 pero no 

reduce el riesgo recesión en un horizonte de dos años.  

 

Estados Unidos 

• Para los consumidores, el nuevo impuesto de 20% a multinacionales podría elevar los precios finales, al 

presionarse el costo de los bienes importados. Para los inversionistas, el nuevo impuesto elevará los gastos 

generales en los estados financieros, comprimiendo las utilidades.   

• Las compañías de tecnología, farmacéuticas, automotrices y reaseguradores podrían resultar particularmente 

afectadas.  Aseguradoras globales cubren contra siniestros en diversos países, no solo en Estados Unidos, por lo 

que el precio de las primas podría verse presionado con las implicaciones del nuevo impuesto. 

• Este nuevo impuesto “es la bomba atómica en el borrador”, según Ray Beeman de Ernst&Young y/o “un muy 

grande gorila en la habitación” según Gary Friedman de Debevoise&Plimpton.   

• Según 33 economistas encuestados por Bloomberg, la reducción en la tasa impositiva significaría decenas de 

miles de millones de dólares de estímulo a la economía, que propiciaría mayor crecimiento. Sin embargo, varios 

de los encuestados temen que el momento de implementación será inoportuno, pues la economía vive su noveno 

año de expansión económica y el desempleo está en mínimos históricos. Por tanto, cerca del 20% de los 

encuestados creen que la propuesta elevará la probabilidad de ver una recesión en los próximos dos años.  

Además, la nueva regla que limita la deducción máxima en intereses hipotecarios de casas nuevas en $500 mil 

dólares (desde el máximo actual de $1 millón usd) reduciría la demanda y el precio de las viviendas. 

 

Internacional 

• Prosigue la pesquisa anti-corrupción que realiza Arabia Saudita desde el fin de semana. Al momento, 11 príncipes, 

cuatro ministros, decenas de exministros y empresarios han sido detenidos. Entre los arrestados más prominentes 

está el príncipe Alwaleed bin Talal, uno de los hombres más ricos del mundo y accionista importante de 

compañías como Citigroup y Apple.   

• El fiscal general de Arabia Saudita dice que los arrestos son sólo la “fase uno” del operativo anticorrupción.  

Además de arrestos, las autoridades han congelado decenas de cuentas a individuos que no están bajo arresto 

por un monto de unos $33 mil millones de dólares. Las detenciones, ordenadas por el rey Salman, podrían facilitar 

el ascenso al poder de su hijo el príncipe heredero Mohammed Bin Salman.   

Gráfico del día. Importantes países emergentes de 

América tienen elecciones presidenciales en 2018. En 

México, Brasil y Colombia hay posibilidades de que lideres 

radicales lleguen al poder y reversen décadas de políticas 

macroeconómicas ortodoxas y de apertura de mercados. 

El factor político podría presionar las primas de riesgo que 

se ubican en mínimos de 3 años. 

 

 



• Estos operativos anticorrupción coinciden con un incremento en las tensiones entre Arabia Saudita e Irán, por lo que el 

régimen saudí ha bienvenido la política de línea dura estadounidense contra Irán, al que Trump califica de “rogue state” 

(estado rebelde y/o delincuente).  Los índices accionarios de la región del golfo pérsico bajaron hoy.   

• Las ventas minoristas en la Eurozona crecieron 0.7% en septiembre, superando el 0.6% estimado por el consenso de 

analistas. La contracción de agosto se revisó desde -0.5 a -0.1%.  Año a año, las ventas minoristas crecieron 3.7% en 

septiembre, una de las mayores tasas desde que existe la Eurozona, señal de fortaleza económica.  

• Nota de Bloomberg señala que importantes “policy-makers” del Banco Central Europeo comienzan a dividirse sobre el 

nivel de ultra-laxitud monetaria que aún sigue creciendo en la Eurozona. Benoit Coeure, miembro del consejo, Jens 

Weidmann, presidente del Bundesbank, y Fracois Villeroy, gobernador del banco central de Francia recomendaron ligar 

el nivel general de laxitud monetaria al panorama de inflación <lo que incluye también las tasas de interés de referencia 

y no solo el programa de compra de activos, como informó Mario Draghi >.  

 

México 

• Las contrapartes del TLCAN se reunirán este mes en la CDMX dos días antes de lo programado para tener más tiempo 

para la renegociación, ya que se volverán a tocar temas contenciosos, como “las reglas de origen”. La 5ta ronda se 

celebrará del 15 al 21 de noviembre, en vez del 17-21 como estaba originalmente contemplado. En la 4ta ronda, 

Estados Unidos, como Canadá y México desecharon la esperanza de terminar las renegociaciones para diciembre 

próximo y expresaron que necesitarían hasta marzo para concluir. La 6ta ronda, última del año, será del 11 al 15 de 

diciembre próximo.   

• Kiran Kowshit, estratega de UniCredit, recomienda una posición larga en reales brasileños financiada con un corto en 

pesos mexicano.  Su racional es que el reciente declive del real es una oportunidad de compra; y el reinicio de la 

renegociación del TLCAN hace vulnerable al peso. Además, según UniCredit, el peso también enfrenta la creciente 

posibilidad de que la llegada de un presidente populista al poder.  

 

Mercados      

• Bolsas bajan. El S&P500 baja -0.2%. Cercano a máximos 

históricos, las acciones estadounidenses ponderan el 

impacto un impuesto a empresas multinacionales. El 

Nasdaq Comp y el Russell2000 bajan. También 

declinaron los índices accionarios europeos.  En México, 

el IPC avanza 0.2%, apoyado por el alza de 1.0-1.5% en 

emisoras como Walmex*, GFNorteO y GMexicoB.    

• Tasas de interés bajan. La curva de bonos treasury baja y 

registra más aplanamiento. Los treasuries a 10 años 

bajan 1 punto base (pb) a 2.31%; los de 30 años bajan 

2pb a 2.77%. El Mbono a 10 años baja unos 2 pb a 

niveles de 7.19%, pese a la depreciación del peso.     

• El peso mexicano se deprecia. El tipo de cambio opera 

en 19.15 por dólar, unos 14 centavos arriba del cierre 

de ayer. La extensión de la 5ta ronda de 

renegociaciones del TLCAN fue insuficiente para que el 

peso mantuviera los niveles de 19.0 del cierre de ayer. 

• Materias Primas bajan. Las materias primas bajan de 

forma generalizada. El petróleo WTI baja cerca de ½ 

punto porcentual a usd $57.1 por barril. La OPEP dijo 

que la producción estadounidense de petróleo “shale” 

podría crecer significativamente en los próximos cuatro 

años, con mayores precios del petróleo y tras los 

recortes a la producción implementados por dicha organización.   
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,586.2   -0.2% 6.7% 15.5% 2,101 2,597

Dow Jones 23,499.2 -0.2% 10.1% 18.9% 17,995 23,602

Eurostoxx50 3,658.8   -0.6% 6.3% 11.2% 2,938 3,709

Dax 13,379.3 -0.7% 8.6% 16.5% 10,175 13,526

Ftse100 7,513.1   -0.7% 2.7% 5.2% 6,679 7,599

Nikkei225 22,937.6 1.7% 14.5% 20.0% 16,112 22,953

Shangai 3,413.6   0.7% 6.9% 10.0% 3,017 3,421

Bovespa 72,491.1 -2.4% 15.2% 20.4% 56,829 78,024

IPC 49,066.1 0.2% -1.6% 7.5% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.62 (0.00)  0.24    0.43   0.79 1.62

10y 2.31 (0.01)  0.00    (0.14)  1.78 2.63

30y 2.77 (0.02)  (0.06)   (0.29)  2.56 3.21

2y bund -0.77 0.00   (0.18)   0.03   -0.96 -0.57

10y 0.33 (0.01)  (0.14)   0.12   0.13 0.60

30y 1.20 (0.01)  (0.04)   0.26   0.73 1.37

2y gilt 0.43 (0.01)  0.09    0.39   0.04 0.50

10y 1.23 (0.03)  (0.03)   (0.01)  0.93 1.51

30y 1.82 (0.03)  (0.05)   (0.05)  1.62 2.14

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

10y 0.02 0.00   (0.06)   (0.02)  -0.07 0.11

30y 0.82 -     (0.03)   0.10   0.48 0.92

Fondeo 7.04 -     (0.05)   1.30   4.75 7.16

1m cetes 7.04 -     0.05    1.23   4.77 7.07

2y mbono 6.91 (0.04)  0.33    0.16   5.58 7.23

10y 7.18 (0.01)  0.40    (0.24)  6.17 7.74

30y 7.51 (0.01)  0.23    (0.30)  6.68 8.14

10y udibono 3.40 0.02   0.20    0.46   2.94 3.62

monedas Dxy 94.985    0.2% -0.7% -7.1% 91.01 103.82

Eur 1.159      -0.2% 1.4% 10.2% 1.034 1.209

Gbp 1.316      -0.1% 1.0% 6.6% 1.199 1.366

Cad 1.279      -0.7% 1.4% 5.1% 1.206 1.379

Aud 0.764      -0.7% -0.6% 6.0% 0.716 0.813

Jpy 113.850  -0.1% -1.3% 2.7% 101.20 118.66

Cny 6.641      -0.1% 2.1% 4.6% 6.439 6.965

Brl 3.276      -0.7% 1.0% -0.6% 3.041 3.508

Mxn 19.151    -0.7% -5.4% 8.2% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8509    1.7% 5.2% 5.507 5.851

materias Petróleo w ti 57.06      -0.5% 23.9% 6.2% 42.05 57.69

primas Mezcla mx 54.68      0.0% 28.1% 18.1% 35.49 54.68

Gas natural 3.15        0.4% 3.7% -15.5% 2.52 3.99

Oro 1,275.83 -0.5% 2.8% 11.2% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.97      -1.5% 2.0% 6.5% 15.19 19.01

Cobre 308.95    -2.2% 13.3% 22.4% 232.40 325.95

Aluminio 2,155.00 0.0% 12.8% 27.2% 1,678.0 2,191.9

Maíz 347.00    -0.3% -11.5% -8.7% 342.50 417.25
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