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• El Senado de Estados Unidos presentará este 

jueves su propia propuesta fiscal, que retrasaría 

los recortes de impuestos corporativos hacia 

2019. Se prevé que la propuesta del senado sea 

muy contrastante de la de Trump.  

• El presidente Donald Trump firma acuerdos 

comerciales con China por usd $250 mil millones. 

• El departamento de Estado de Estados Unidos 

pondrá fin a programa de Menores 

Centroamericanos (CAM), el día de hoy por la 

noche se dejarán de recibir nuevas 

postulaciones. 

• Países del Acuerdo Transpacífico de Cooperación 

Económica (TPP) acuerdan revivir el pacto 

comercial. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi) publica que la inflación al cierre de 

octubre se ubicó en 6.4% año a año, superando 

las expectativas consenso y el 6.3% registrado al 

cierre de noviembre.  

 

Estados Unidos 

• El Senado de Estados Unidos presentará este jueves su propia versión de la reforma impositiva impulsada por los 

republicanos, la cual proyecta retrasar el recorte de las tasas corporativas al 20 por ciento hasta el 1 de enero de 

2019, según el senador Bill Cassidy <republicano>. La medida desafiaría la urgencia del presidente Donald Trump 

de que el recorte de su actual tasa de 35 por ciento entre en vigor inmediatamente.  

• Por su parte el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo en una entrevista el miércoles que la “mayor prioridad” 

de la administración es que el recorte comience en 2018. “Cuanto más esperemos, peor es para la economía y 

para que las compañías sean competitivas”, dijo Mnuchin. 

• Durante su gira por China el presidente Donald Trump firmó con su homólogo Xi Jinping acuerdos comerciales por 

250 mil millones de dólares como demostración de que está creando oportunidades para las empresas 

estadounidenses y más empleo.  Tanto Trump como el presidente chino Xi Jinping elogiaron los acuerdos, 

calificándolos de ejemplos de cooperación entre las mayores economías del mundo. Sin embargo, los acuerdos 

dados a conocer son, en su mayoría, memorándums de entendimiento no vinculantes cuya materialización es 

incierta y podría tardar años.  

• El Departamento de Estado de Estados Unidos dejará de aceptar a la medianoche de este jueves nuevas 

postulaciones a un programa que permitía que los niños que huyen de la violencia en El Salvador, Guatemala y 

Honduras soliciten el estatus de refugiados antes de dejar sus países. En su reporte al Congreso, la Casa Blanca 

dijo que pondría fin al CAM “debido a que la amplia mayoría de los individuos que acceden al programa no son 

idóneos para la reubicación como refugiados”. 

 

Internacional 

• Arabia Saudita informó la detención de 201 personas como parte de su amplia investigación anticorrupción, según la cual 

se han malversado 100 mil millones de dólares en las últimas décadas. El procurador Saud al-Mojeb dijo en un 

comunicado que 208 personas han sido interrogadas a partir del sábado, de las cuales solamente siete quedaron en 

libertad sin ser acusadas y el resto permanecen detenidas. Entre los detenidos se encuentran el príncipe Alwaleed bin 

Gráfico del día. Banxico prevé que la inflación general baje a 3% 

al cierre de 2018 <desde el 6.4% actual>, pero advierte que 

depende de que la inflación su subyacente ceda y de que el 

dólar no suba de precio.  

 

 



 

Talal, multimillonario inversionista de empresas como Apple, Twitter y Citigroup y el príncipe Miteb, jefe de la Guardia 

Nacional. 

 

México 

• La inflación general de la 2nda quincena de octubre fue de 0.19%, superando el 0.13% que anticipaba el consenso de 

analistas.  La mayor inflación no fue sólo producto de factores volátiles, pues la inflación subyacente de la 2nda 

quincena de octubre fue de 0.13%, superando el 0.10% que anticipaba el consenso.  

• Al cierre de octubre, la inflación fue de 6.37%, superando el 6.35% que marcó al cierre de septiembre.  

• En la última reunión de Carstens como gobernador de Banxico, el instituto decidió dejar su tasa de política monetaria sin 

cambios en 7.0%, como anticipaba el consenso de analistas. En su comunicado destaca que:  1. El balance de riesgos 

para la economía mexicana está sesgado a la baja, pues la incertidumbre sobre el futuro del TLCAN deprime los niveles 

de inversión y probablemente causa desaceleración del consumo.  2. Sobre la inflación, la expectativa base de Banxico 

es que vuelva a 3% al cierre de 2018, pero sujeto a que el tipo de cambio se comporte ordenadamente y la inflación no-

subyacente se reduzca.  

• Banxico identifica que el principal riesgo, para el crecimiento y para la inflación, es una “evolución desfavorable en la 

renegociación del TLCAN”, que se traduzca en incertidumbre y depreciación del peso. El principal riesgo externo, según 

Banxico, es el proceso de alza de tasas de la Reserva Federal.   

• El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, informó que los ministros de los países que integran el TPP 

alcanzaron este jueves un entendimiento sobre el convenio comercial en conversaciones en Vietnam, durante el Foro de 

Cooperación Económica Asia – Pacifico (APEC). El secretario no dio detalles de lo que se acordó exactamente, pero 

confirmó que los ministros habían llegado a un 

acuerdo y que el viernes se hará un anuncio oficial. 

Los integrantes el TPP son: México, Canadá, Perú, 

Chile, Japón, Brunéi, Malasia, Nueva Zelanda, 

Australia, Vietnam y Singapur. Estados Unidos 

decidió salir del acuerdo en enero de este año. 

 

Mercados      

• Bolsas bajan. El S&P500 y el Dow Jones bajan -0.5% 

lastrados por la ansiedad que provoca el posible 

retraso de la reforma impositiva de Trump. Por su 

parte el IPC mexicano pierde -0.3% lastrado 

principalmente por GMexico (-)2.1%, TlevisaCpo (-

)1.5%, AMXL (-)0.7%. 

• Tasas de interés bajan. Los treasuries a 2 y 10 años 

bajan en (-)2 y (-)1 punto base (pb) 

respectivamente, mientras que el de 30 años sube 

en 1pb. La cuerva de Mbonos mexicanos baja en 

1pb de forma generalizada. 

• El peso mexicano se aprecia. El peso se aprecia 

marginalmente en 0.3% operando en niveles de 

19.038 pesos por dólar. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI y el Gas 

natural suben en 0.6 y 1.1% respectivamente. El 

cobre pierde (-)0.3% mientras que el maíz 

retrocede en (-)1.9%. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,581.6   -0.5% 6.5% 15.3% 2,125 2,597

Dow Jones 23,446.7 -0.5% 9.8% 18.6% 18,253 23,602

Eurostoxx50 3,612.5   -1.2% 5.0% 9.8% 2,938 3,709

Dax 13,182.6 -1.5% 7.0% 14.8% 10,175 13,526

Ftse100 7,484.1   -0.6% 2.3% 4.8% 6,679 7,599

Nikkei225 22,868.7 -0.2% 14.2% 19.6% 16,561 23,382

Shangai 3,427.8   0.4% 7.4% 10.4% 3,017 3,434

Bovespa 72,989.8 -1.8% 16.0% 21.2% 56,829 78,024

IPC 48,711.2 -0.3% -2.3% 6.7% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.63 (0.02)  0.25    0.44   0.82 1.65

10y 2.33 (0.01)  0.02    (0.12)  1.83 2.63

30y 2.81 0.01   (0.03)   (0.26)  2.60 3.21

2y bund -0.76 0.01   (0.18)   0.04   -0.96 -0.57

10y 0.37 0.05   (0.09)   0.17   0.15 0.60

30y 1.26 0.06   0.02    0.32   0.75 1.37

2y gilt 0.46 0.01   0.12    0.42   0.04 0.50

10y 1.26 0.04   0.01    0.03   0.93 1.51

30y 1.83 0.03   (0.04)   (0.04)  1.62 2.14

2y jgb -0.20 0.01   (0.08)   (0.02)  -0.30 -0.10

10y 0.03 0.01   (0.05)   (0.02)  -0.07 0.11

30y 0.80 (0.01)  (0.05)   0.08   0.48 0.92

Fondeo 7.01 -     (0.08)   1.27   4.75 7.16

1m cetes 7.05 0.06    1.24   5.14 7.07

2y mbono 7.01 0.00   0.43    0.25   5.58 7.23

10y 7.23 (0.01)  0.45    (0.19)  6.17 7.74

30y 7.58 (0.01)  0.30    (0.23)  6.68 8.14

10y udibono 3.45 (0.00)  0.24    0.51   2.94 3.62

monedas Dxy 94.449    -0.4% -1.2% -7.6% 91.01 103.82

Eur 1.165      0.4% 1.9% 10.7% 1.034 1.209

Gbp 1.315      0.3% 1.0% 6.6% 1.199 1.366

Cad 1.267      0.5% 2.3% 6.1% 1.206 1.379

Aud 0.768      0.1% -0.1% 6.6% 0.716 0.813

Jpy 113.230  0.6% -0.7% 3.3% 104.97 118.66

Cny 6.640      -0.2% 2.1% 4.6% 6.439 6.965

Brl 3.251      0.0% 1.8% 0.1% 3.041 3.508

Mxn 19.038    0.3% -4.8% 8.9% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8554    0.0% 1.8% 5.3% 5.511 5.855

materias Petróleo w ti 57.14      0.6% 24.1% 6.4% 42.05 57.92

primas Mezcla mx 54.53      0.0% 27.8% 17.8% 35.49 54.71

Gas natural 3.21        1.1% 5.8% -13.8% 2.52 3.99

Oro 1,287.63 0.5% 3.7% 12.2% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.04      0.0% 2.5% 7.0% 15.19 18.99

Cobre 308.90    -0.3% 13.3% 22.3% 238.45 325.95

Aluminio 2,093.25 0.0% 9.6% 23.6% 1,678.0 2,191.9

Maíz 341.50    -1.9% -12.9% -10.1% 340.75 417.25
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