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• Trump pide al mundo no apoyar “infierno” de Corea 

del Norte y dijo estar dispuesto a llegar a un 

acuerdo con respecto al programa nuclear y 

balístico del régimen norcoreano. 

• Estados Unidos endurece sanciones para Cuba, 

restringe viajes y negocios con la isla. 

• El Tribunal Constitucional de España anuló el día de 

hoy la declaración unilateral de independencia de 

Cataluña. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) publica el Indicador Mensual de Consumo 

Privado en el Mercado Interior y el Indicador 

mensual de la Inversión Fija Bruta. 

• Producción y exportación de autos de México sube 

en octubre: AMIA. 

• Citibanamex publica su encuesta de expectativas 

sobre: Tipo de cambio, inflación, tasas de referencia 

y crecimiento económico para 2017 y 2018. 

 

Estados Unidos 

• El presidente Donald Trump exhortó al mundo ante la Asamblea Nacional de Corea del Sur a abandonar el apoyo al 

régimen de Kim Jong-un, diciendo que el dictador ha convertido a Corea del Norte en “un infierno que ninguna 

persona merece” y que todos los países deben aunar fuerzas para negar el régimen Kim cualquier forma de apoyo, 

aprovisionamiento o aceptación. Por otra parte, invito a Corea del Norte a llegar a un acuerdo pacífico si pone fin 

a la agresión, suspende el desarrollo de misiles balísticos y lleva a cabo una desnuclearización completa, 

verificable y total. 

• El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones contra Cuba, al endurecer las sanciones para la isla 

caribeña en temas de comercio y turismo, como parte del compromiso del presidente Trump de frenar el 

acercamiento emprendido con La Habana. Los cambios, que entrarán en vigor el jueves, están destinados a 

impedir que el comercio de Estados Unidos y los turistas beneficien a las fuerzas armadas, el servicio de 

inteligencia y los funcionarios de seguridad del Gobierno comunista de Cuba, dijo el secretario del tesoro Steven 

Mnuchin.  

Internacional 

• El Tribunal Constitucional de España anuló el día de hoy la declaración unilateral de independencia aprobada por el 

Parlamento de Cataluña el pasado 27 de octubre. Tras la declaración de independencia, las autoridades españolas 

cesaron al Gobierno catalán, disolvieron el parlamento y convocaron a elecciones regionales para el 21 de diciembre. 

Ante ello, el expresidente regional de Cataluña. Carles Puigdemont, huyó a Bélgica con cuatro exconsejeros de su 

gobierno, donde tratan de evitar su detención y extradición a España. Además, el tribunal decidió denunciar por 

desobediencia a la expresidenta del Parlamento, Carme Forcadell y a los integrantes de la Mesa, Ana Simó y José María 

Espejo. 

• Venezuela y Rusia han llegado a un acuerdo para reestructurar la deuda del país latinoamericano, que asciende a casi 3 

mil millones de dólares, anuncio el ministro de finanzas ruso Antón Siluanov. “Tenemos un pacto para reestructurar la 

deuda de Venezuela. Los venezolanos están dispuestos a la reestructuración bajo las condiciones acordadas”, dijo la 

prensa local. Además, adelanto que Rusia impondrá unas condiciones de pago muy ventajosas para Venezuela, 

especialmente en el primer tramo, dadas las dificultades económicas que atraviesa el país. 

México 

Gráfico del día. Pese a que en 2018 se definirán la 

renegociación del TLCAN y la elección presidencial, los 

analistas siguen pronosticando un tipo de cambio de 18.10 

al cierre del año próximo. 

 

 



• Las exportaciones de vehículos desde México se incrementaron 12.7 por ciento en octubre de 2017, comparado con el 

mismo mes de un año anterior, al desplazar 287 mil 465 unidades, revelan datos de la Asociación Mexicana de la 

Industria Automotriz (AMIA). En tanto, la producción nacional de automóviles tuvo un alza de 11.1 por ciento respecto 

a octubre del año anterior. 

• El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) creció 0.2% durante agosto de 2017 frente al 

mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. Por componentes, el consumo de los Bienes y Servicios de 

origen nacional presentó un alza de 0.3%; en tanto que el de los Bienes de origen importado cayó (-)2.6% en el octavo 

mes de este año respecto al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, el 

IMCPMI mostró una variación de 3% en el mes de referencia.  

• La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así 

como los de Construcción, reportó un incremento real de 1.5% en el octavo mes de este año frente a la del mes 

inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total avanzaron 

1.9%; por su parte, los de Construcción descendieron (-)0.1% en términos reales en agosto de 2017 respecto al mes 

previo, según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta aumentó 0.1% en 

términos reales en el mes de referencia. 

• Citibanamex publica su encuesta de expectativas para 2017 y 2018.: 

Tasa de referencia: El consenso de la encuesta reitero su pronóstico donde Banxico recortaría la tasa de referencia en 

25 puntos base (pb) en agosto de 2018. Las estimaciones para cierre de año se mantuvieron sin cambio en 7.0% y 

6.50% para 2017 y 2018 respectivamente. 

Tipo de cambio: los pronósticos de cotización del peso contra el dólar fueron revisados al alza desde 18.50 a 18.70 para 

el cierre de 2017 y desde 18.05 a 18.10 para el cierre de 2018. 

Inflación:  se mantienen sin cambio las expectativas de 

inflación general para 2017 y 2018 en 6.25% y 3.80% 

respectivamente. En cuanto a la expectativa de la 

inflación subyacente para 2017, se registra un descenso a 

4.79% desde 4.90% en la encuesta previa. Para 2018 la 

expectativa de la inflación subyacente se incremente a 

3.62% desde el 3.54% previo. 

Crecimiento económico: Se incrementa la expectativa de 

crecimiento económica para 2017 a 2.1% desde 2.0% 

previo. Para 2018 la expectativa del crecimiento del PIB se 

mantiene sin cambio en 2.2% 

  

Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 avanza 0.2% para marcar un 

nuevo máximo histórico alrededor de los 2,595 puntos. El 

Dow Jones se mantiene sin cambios. Por su parte el IPC 

mexicano pierde (-)0.4% para operar en 48,833.8 puntos. 

• Tasas de interés suben. La curva de treasuries sube de 

forma generalizada en 1 pb. Los Mbonos de 2 y 30 años 

suben en 7 y 3 pb respectivamente.     

• El peso mexicano se aprecia. El posible retraso en la 

reforma tributaria de Trump le da un respiro al peso. El 

peso mexicano se aprecia en 0.3% operando en 19.09 

pesos por dólar.  

• Materias Primas suben. Las materias primas suben. Los 

metales como el oro y la plata suben 0.5% mientras que el 

cobre se aprecia en 0.3% durante la jornada de hoy.   
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,594.4   0.1% 7.1% 15.9% 2,124 2,597

Dow Jones 23,562.7 0.0% 10.4% 19.2% 18,201 23,602

Eurostoxx50 3,655.0   -0.1% 6.2% 11.1% 2,938 3,709

Dax 13,382.4 0.0% 8.6% 16.6% 10,175 13,526

Ftse100 7,529.7   0.2% 3.0% 5.4% 6,679 7,599

Nikkei225 22,913.8 -0.1% 14.4% 19.9% 16,112 22,953

Shangai 3,415.5   0.1% 7.0% 10.0% 3,017 3,434

Bovespa 74,363.1 2.7% 18.2% 23.5% 56,829 78,024

IPC 48,833.8 -0.3% -2.1% 7.0% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.65 0.01   0.26    0.46   0.79 1.65

10y 2.33 0.01   0.02    (0.12)  1.78 2.63

30y 2.79 0.01   (0.05)   (0.28)  2.56 3.21

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

10y 0.32 (0.00)  (0.14)   0.12   0.13 0.60

30y 1.20 (0.00)  (0.04)   0.26   0.73 1.37

2y gilt 0.45 0.02   0.11    0.41   0.04 0.50

10y 1.22 (0.01)  (0.03)   (0.01)  0.93 1.51

30y 1.80 (0.02)  (0.07)   (0.07)  1.62 2.14

2y jgb -0.21 (0.02)  (0.09)   (0.03)  -0.30 -0.10

10y 0.02 (0.01)  (0.06)   (0.02)  -0.07 0.11

30y 0.80 (0.01)  (0.04)   0.09   0.48 0.92

Fondeo 7.01 -     (0.08)   1.27   4.75 7.16

1m cetes 7.04 -     0.05    1.23   4.82 7.07

2y mbono 7.01 0.07   0.43    0.25   5.58 7.23

10y 7.24 0.01   0.45    (0.18)  6.17 7.74

30y 7.59 0.03   0.31    (0.22)  6.68 8.14

10y udibono 3.45 0.00   0.24    0.51   2.94 3.62

monedas Dxy 94.858    -0.1% -0.8% -7.2% 91.01 103.82

Eur 1.160      0.1% 1.5% 10.3% 1.034 1.209

Gbp 1.312      -0.4% 0.7% 6.3% 1.199 1.366

Cad 1.272      0.4% 1.9% 5.7% 1.206 1.379

Aud 0.768      0.4% -0.1% 6.5% 0.716 0.813

Jpy 113.840  0.1% -1.3% 2.7% 101.20 118.66

Cny 6.628      0.2% 2.3% 4.8% 6.439 6.965

Brl 3.251      0.7% 1.8% 0.1% 3.041 3.508

Mxn 19.093    0.3% -5.1% 8.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8532    0.0% 1.8% 5.2% 5.509 5.853

materias Petróleo w ti 56.75      -0.8% 23.3% 5.6% 42.05 57.92

primas Mezcla mx 54.71      0.0% 28.2% 18.2% 35.49 54.71

Gas natural 3.17        0.4% 4.3% -15.0% 2.52 3.99

Oro 1,281.82 0.5% 3.2% 11.7% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.04      0.5% 2.4% 7.0% 15.19 19.01

Cobre 309.85    0.3% 13.6% 22.7% 232.40 325.95

Aluminio 2,115.75 0.0% 10.7% 24.9% 1,678.0 2,191.9

Maíz 348.25    0.1% -11.2% -8.4% 342.50 417.25
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