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• Los republicanos, que tienen la mayoría en el 

Senado, votaran este jueves a favor de una medida 

legislativa que permitiría avanza a la reforma fiscal 

propuesta por Trump sin la aprobación de los 

demócratas. 

• El presidente estadounidense, Donald Trump, 

entrevistará hoy a Janet Yellen para definir si seguirá 

al frente de la Reserva Federal. 

• Panorama de Negocios publicado por la Fed de 

Philadelphia resultó muy por encima de lo esperado. 

• El gobierno de Mariano Rajoy anunció que seguirá 

adelante con la aplicación del artículo 155 con el fin 

de restaurar la legalidad en el autogobierno de 

Cataluña.  

• La Cámara de Diputados de México aprobó la Ley de 

Ingresos de la Federación (LIF) para 2018 con 

ingresos adicionales por 43 mil 291 millones de 

pesos. 

 

Estados Unidos 

• La iniciativa del presidente Donald Trump para reformar el código tributario estadounidense tendrá un punto de 

inflexión el día de hoy ya que los republicanos del Senado estarían listos para votar una medida de presupuesto con 

la que podrían aprobar una legislación tributaria sin el apoyo de los demócratas.  La resolución contiene una 

herramienta legislativa llamada reconciliación que permitiría a los republicanos, que tiene la mayoría de los 100 

asientos del Senado por un margen de 52 a 48, conseguir que el texto avance en la cámara alta con una votación 

de mayoría simple. Por otro lado, una reforma tributaria requeriría 60 votos y probablemente fracasaría.  Los 

republicanos, que tienen la mayoría en el Senado, votaran este jueves a favor de una medida legislativa que 

permitiría avanza a la reforma fiscal propuesta por Trump sin la aprobación de los demócratas. 

• El presidente Trump entrevistará hoy a Janet Yellen, la actual presidenta de la Fed, para definir si la renovará en su 

puesto para un segundo término, mismo que termina en febrero de 2018. Además de Yellen, Trump ha 

entrevistado para ese mismo puesto a Jerome Powell, quien actualmente es parte de la junta de gobierno de la 

Fed; a Kevin Warsh, quien fuera parte de la junta ejecutiva de ese banco central durante la crisis financiera de 

2008; y a John Taylor, un reconocido economista de la universidad de Stanford. 

• El panorama de Negocios publicado por la Fed de Philadelphia para el mes de octubre resultó significativamente más 

alto de lo esperado. Registró 27.9 unidades desde las 23.8 registradas en el mes previo y en comparación al 22.0 

pronosticado por el consenso de analistas. 

  

Internacional 

• El gobierno español anunció ese jueves que seguirá adelante con la aplicación del artículo 155 para restaurar la 

legalidad en Cataluña no dando por buena la respuesta del presidente catalán Carles Puigdemont a sus demandas. 

El jueves a las 10:00 horas de España vencía el plazo definitivo para que Puigdemont aclarar al gobierno de 

Mariano Rajoy si declaró o no la independencia en la sesión celebrada en el Parlamento catalán. En su respuesta, 

Puigdemont afirmó que "si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continúa la represión, el 

Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia 

que no votó el día 10". Rajoy no se dio por satisfecho y convocó para el sábado un consejo de ministros 

extraordinario para avanzar en los trámites para intervenir en la administración catalana. “En consecuencia, el 

Gráfico del día. El precio de las acciones de Apple ha estado a 

la baja desde el lanzamiento de sus nuevos iPhone el 12 de 

septiembre.  El día hoy cae casi 2.5%, ante rumores de que 

disminuye órdenes a sus proveedores ante una menor 

demanda por su iPhone8.   

 

 

 



 

Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la 

legalidad en el autogobierno de Cataluña", añadió. Ese artículo permite al gobierno central ejercer las 

competencias de una autonomía en caso de que esta incumpla la ley. 

 

México 

• El pleno de la Cámara de Diputados aprobó hoy la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el 2018 con ingresos 

adicionales para el gobierno federal por 43,291 millones de pesos, a fin de que pueda canalizar esos recursos a la 

reconstrucción de infraestructura y vivienda en los estados afectados por los sismos del 7, 19 y 23 de septiembre. El 

ingreso adicional de 43,291 millones de pesos para el ejercicio 2018 fue obtenido por los diputados mediante el 

aumento en el precio del dólar, de 18.10 a 18.45 pesos; en el precio del barril de petróleo, de 46 a 48.5 dólares; una 

estimación de mayor recaudación por los ingresos tributarios y no tributarios, vía aprovechamientos, y un mayor 

endeudamiento por 10,072 millones de pesos. Lo anterior fue aprobado con 31 votos a favor por parte del PRI, PAN, 

PRD, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, 

y 3 en contra por parte de Morena. 

 

Mercados      

• Las Bolsas bajan.  Los mercados accionarios 

mundiales bajan el día de hoy. El S&P500 y 

el Dow Jones presentan una ligera baja 

cercana el (-)0.1%. Por el IPC mexicano 

avanza 0.1% principalmente por un alza en 

AMXL de 2.2%. 

• Tasas de interés bajan.  Ante una caída de los 

mercados accionarios mundiales, las tasas 

de interés bajan de forma generalizada. Los 

treasuries de 10 años bajan en 2 puntos 

base (pb). Por su parte los Mbonos de 10 

años bajan 3pb. 

• El peso mexicano se deprecia. El peso 

mexicano se deprecia en marginalmente en 

(-)0.1% operando alrededor de los 18.88 

pesos por dólar. 

• Materias Primas Mixtas. El petróleo WTI se 

deprecia (-)1.3% mientras que el Brent 

registra una caída de mayor magnitud de (-

)1.6%. Los metales como el oro y la plata se 

aprecian en 0.4 y 1.3% en la jornada del día 

de hoy. 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,562.1   0.0% 5.7% 14.4% 19.6% 2,084 2,564

Dow Jones 23,163.0 0.0% 8.5% 17.2% 27.5% 17,884 23,173

Eurostoxx50 3,602.1   -0.5% 4.7% 9.5% 17.1% 2,938 3,667

Dax 12,990.1 -0.4% 5.4% 13.1% 21.4% 10,175 13,095

Ftse100 7,523.0   -0.3% 2.9% 5.3% 7.1% 6,677 7,599

Nikkei 21,448.5 0.4% 7.1% 12.2% 24.4% 16,112 21,504

Shangai 3,370.2   -0.3% 5.6% 8.6% 9.3% 3,017 3,410

Bovespa 76,190.2 -0.5% 21.1% 26.5% 19.3% 56,829 78,024

IPC 50,000.3 0.1% 0.3% 9.5% 3.6% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.53 (0.03)  0.15    0.34   0.71   0.79 1.57

10y 2.31 (0.03)  0.01    (0.13)  0.56   1.74 2.63

30y 2.83 (0.03)  (0.01)   (0.24)  0.32   2.49 3.21

2y bund -0.74 (0.01)  (0.16)   0.06   (0.06)  -0.96 -0.57

10y 0.39 (0.00)  (0.07)   0.19   0.39   0.00 0.60

30y 1.25 0.00   0.00    0.31   0.65   0.60 1.37

2y gilt 0.42 (0.02)  0.08    0.37   0.21   0.04 0.47

10y 1.28 (0.04)  0.02    0.04   0.20   0.93 1.51

30y 1.85 (0.03)  (0.02)   (0.02)  0.13   1.62 2.14

2y jgb -0.15 (0.02)  (0.02)   0.04   0.12   -0.30 -0.10

10y 0.06 (0.00)  (0.02)   0.02   0.13   -0.07 0.11

30y 0.88 (0.00)  0.04    0.17   0.38   0.47 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.07)   1.28   2.26   4.75 7.16

1m cetes 7.04 0.05    1.23   2.36   4.66 7.07

2y mbono 6.93 (0.04)  0.35    0.18   1.55   5.33 7.23

10y 7.05 (0.03)  0.27    (0.37)  0.99   6.02 7.74

30y 7.41 (0.03)  0.13    (0.40)  0.82   6.55 8.14

10y udibono 3.27 (0.01)  0.06    0.32   0.49   2.75 3.62

monedas Dxy 93.158    -0.2% -2.6% -8.9% -5.2% 91.01 103.82

Eur 1.186      0.6% 3.8% 12.7% 8.5% 1.034 1.209

Gbp 1.317      -0.3% 1.1% 6.7% 7.4% 1.199 1.366

Cad 1.248      -0.1% 3.9% 7.7% 6.0% 1.206 1.379

Aud 0.788      0.4% 2.5% 9.3% 3.3% 0.716 0.813

Jpy 112.450  0.4% -0.1% 4.0% -7.6% 101.20 118.66

Cny 6.614      0.2% 2.5% 5.0% 2.0% 6.439 6.965

Brl 3.171      0.0% 4.3% 2.7% -0.9% 3.041 3.508

Mxn 18.788    0.4% -3.6% 10.3% -0.9% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8257    0.0% 1.3% 4.8% 6.3% 5.480 5.832

materias Petróleo w ti 51.40      -1.2% 11.6% -4.3% 1.9% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 49.25      0.0% 15.4% 6.4% 17.8% 35.49 50.01

Gas natural 2.89        1.3% -4.7% -22.3% -7.9% 2.52 3.99

Oro 1,289.22 0.6% 3.8% 12.4% 1.9% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.26      1.5% 3.8% 8.4% -1.6% 15.19 19.01

Cobre 316.80    -0.3% 16.2% 25.5% 48.6% 212.75 325.95

Aluminio 2,106.50 0.0% 10.3% 24.4% 31.1% 1,604.5 2,175.0

Maíz 349.00    0.1% -11.0% -8.2% -10.1% 342.50 417.25
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