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• El Banco Central Europeo (ECB) 

anunció la primera moderación de 

su programa de compra de bonos 

que implementa desde 2015. 

• A partir de enero próximo y hasta 

septiembre de 2018, el ECB 

comprará bonos elegibles por 30 

mil millones de euros mensuales.  

Este importe es la mitad de lo que 

compra bajo el programa vigente.  

La extensión de 9 meses era 

anticipada por el mercado.  

• Draghi deja la puerta abierta para 

que el ECB extienda el monto o la 

duración del programa en caso de 

que la inflación vuelva a caer.  

• Los activos europeos ya descontaban en buena medida el anuncio del ECB. Tras la noticia, el euro se debilitó y los bonos 

de países europeos relevantes bajan de tasa. Sin embargo, sus movimientos habrían sido algo mayores ya que 

probablemente no descontaban que el ECB siga pensando en extender “ad-infinutum” su programa.   

• Los activos españoles suben de precio (bonos y acciones) ya que el presidente Carles Puigdemont podría convocar 

elecciones regionales esta semana, en vez de declarar la independencia de España. Esto reduce el riesgo de que el 

gobierno del primer ministro Rajoy se vea forzado a tomar medidas drásticas.  El IBEX35 subió 1.9% y los bonos 

españoles a 10 años bajaron 11 puntos base.    

 

Estados Unidos 

• Por escaso margen (216 votos a favor, 212 en contra) la Cámara de Representantes aprobó una resolución que da inicio 

al debate para reformar el código impositivo estadounidense. Esto hace resurgir el problema de que la propuesta 

actual beneficia a los estados de altos impuestos, como Nueva York y Nueva Jersey <incluso los legisladores 

republicanos de esos estados votaron en contra>. Ahora, comienza un periodo de tres semanas para presentar una 

propuesta, considerarla en el Comité especializado y votarla en la cámara antes del día de Acción de Gracias. La 

propuesta pasaría al Senado con sólo 50 votos, lo que implica que no ocupa apoyo demócrata.   

• “¡Grandes nuevas – el Presupuesto ha pasado!”, publicó Trump tras la votación.   

• Considere que la propuesta republicana de reforma impositiva no está completamente definida, pero básicamente 

contempla duplicar la deducción estándar para individuos, reduciendo los rangos de ingresos de siete a solo tres <con 

tasas impositivas de 12, 25 y 35%, con espacio para un cuarto rango para aquellos con ingresos altos>.  En cuanto a la 

tasa a empresas, está sería recortada a 20%, desde el 35% actual <bajando la tasa máxima desde 39.6% a sólo 25.0%>.   

• Janet Yellen reconoció abiertamente que es posible que se haya reducido la credibilidad sobre la meta inflacionaria de 

2%, declaración sorprendente en lo que podría ser la parte final de su gestión. Yellen dice que las expectativas de 

inflación posiblemente se habrían desplazado hacia abajo en las mayores economías.   

• Las dudas de Yellen no modificaron la creencia del mercado de que la Fed subirá su tasa en diciembre próximo.  

Actualmente, los futuros muestran una probabilidad implícita de 83.4% de un incremento de ¼ de punto y la curva de 

swaps (OIS) da una probabilidad de 71.8% de que la tasa será elevada desde rango actual de 1.0-1.25% 

• Las ventas de casas pendientes registraron un cambio de 0.0% en el mes septiembre, debajo del 0.5% que anticipaba el 

consenso de analistas. El decrecimiento mensual de agosto empeoró al ser revisado desde -2.6 a -2.8%.  En 

comparativa anual, las ventas de casas pendientes registraron un declive de -5.4% en septiembre.   

 

Gráfico del día. El balance del ECB prácticamente se ha duplicado desde que 

comenzó la modalidad vigente de compra de bonos en 2015. Note que entre 

2010 y 2012, el ECB sólo compraba bonos soberanos europeos.   

 

 

 



Internacional 

• Nota de Bloomberg dice que ahora que pasó la incertidumbre que provocaba el ECB, los bonos de Italia y España 

podrían subir de precio. Los precios de estos activos han sido afectados recientemente por preocupaciones políticas. La 

nota dice que la ley electoral pasada en el senado italiano este jueves baja los chances de una victoria del Movimiento 

Cinco Estrellas <anti-euro> y que la celebración de elecciones en Cataluña reduce el riesgo de mayor turbulencia 

política.   

 

México 

• Nota de Bloomberg, señala que la apreciación del peso generada por el anuncio de Banxico de ofrecer mayores 

coberturas podría ser un “éxito de un solo día”. Dice que se trata de una solución de corto plazo para problemas de 

largo plazo: el dólar estadounidense se fortalece conforme crece la expectativa de que la Fed seguiría subiendo su tasa, 

las renegociaciones del TLCAN continuarán generando ruido hasta el 2018; y existe la posibilidad de que la elección 

presidencial la gane un candidato radical. 

• Gustavo Rangel, economista en jefe para Latam en Ing Financial Markets, anticipa que combatir la depreciación del 

peso de cara a las elecciones podría volverse una prioridad para el gobierno en turno, dado que esto elevaría la 

probabilidad del candidato presidencial del PRI.  Rangel cree que el PAN pierde impulso.   

• Georgette Boele, estratega en ABN AmroBank, dice que una marcada depreciación del peso podría afectar el 

sentimiento de los inversionistas y convertirse en presiones inflacionarias. Al respecto, los miembros de Banxico 

parecen no querer volver a subir su tasa, pero ya han comunicado al mercado que esa posibilidad existe.   

• El déficit comercial de septiembre fue de -$1886.4 millones de dólares (md), superior a los -1331.5 md que anticipaba 

el consenso.  En agosto el déficit fue de -2732.5 md.   

• El actual CEO de Tlevisa informa que dejará su cargo para dedicarse a las operaciones relacionadas al futbol soccer. Se 

nombraron nuevos directores de Planeación 

Estratégica, Finanzas y Administración a Salvi 

Folch, Carlos Ferreiro y Jose Antonio Lara 

respectivamente.  

• GMexico Transportes, unidad actual de 

GMexico, realizará una colocación el próximo 9 

de noviembre.  

• Grupo Financiero Interacciones (GFInter) ha 

accedido venderse a Grupo Financiero Banorte 

(GFNorte) por $13,700 millones de pesos en 

efectivo y 109.7 millones de acciones. Tras la 

adquisición, GFNorte sería el 2ndo mayor 

grupo financiero de México, mejorando el 

costo de financiamiento y la rentabilidad del 

negocio de préstamos a Gobierno que 

básicamente adquiere de GFInter.  La 

transacción se consolidaría a mediados de 

2018, previa autorización de los accionistas de 

GFNorte y de las autoridades.  Citi opina que, 

con esta noticia, la baja reciente en el precio de 

GFNorteO es una oportunidad de compra. 

GFNorte actualmente opera sobre $108.0 y el 

precio objetivo de Citi es de $142.0.  

 

Mercados      

• Las Bolsas suben.  El S&P500 sube 0.2% apoyado por sólidos reportes del 3T17 y la perspectiva del impulso económico 

que provendría de un eventual recorte impositivo.  El IPC sube 0.5% impulsado principalmente por GFNorteO, 

CemexCPO y Walmex*.  Cabe señalar que las utilidades del 3T17 de Cemex habrían sido impulsadas por los desastres 

naturales acaecidos en el periodo.  
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,560.9   0.1% 5.7% 14.4% 20.1% 2,084 2,578

Dow Jones 23,409.5 0.3% 9.6% 18.5% 28.8% 17,884 23,485

Eurostoxx50 3,637.2   1.3% 5.7% 10.5% 17.9% 2,938 3,667

Dax 13,133.3 1.4% 6.6% 14.4% 22.5% 10,175 13,145

Ftse100 7,486.5   0.5% 2.4% 4.8% 7.2% 6,677 7,599

Nikkei 21,739.8 0.1% 8.5% 13.7% 25.4% 16,112 21,921

Shangai 3,407.6   0.3% 6.7% 9.8% 9.5% 3,017 3,414

Bovespa 76,186.7 -0.6% 21.1% 26.5% 18.6% 56,829 78,024

IPC 49,046.0 0.3% -1.6% 7.5% 1.9% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.61 0.02   0.23    0.42   0.73   0.79 1.62

10y 2.45 0.02   0.15    0.01   0.60   1.76 2.63

30y 2.96 0.02   0.12    (0.11)  0.35   2.50 3.21

2y bund -0.75 (0.04)  (0.17)   0.05   (0.12)  -0.96 -0.57

10y 0.41 (0.07)  (0.05)   0.21   0.24   0.02 0.60

30y 1.29 (0.04)  0.05    0.35   0.46   0.65 1.37

2y gilt 0.47 (0.02)  0.13    0.43   0.19   0.04 0.50

10y 1.38 (0.02)  0.13    0.15   0.13   0.93 1.51

30y 1.94 (0.01)  0.07    0.07   0.08   1.62 2.14

2y jgb -0.15 (0.01)  (0.03)   0.03   0.11   -0.30 -0.10

10y 0.07 -     (0.01)   0.02   0.13   -0.07 0.11

30y 0.87 -     0.02    0.15   0.37   0.47 0.92

Fondeo 7.01 -     (0.08)   1.27   2.24   4.75 7.16

1m cetes 7.04 0.05    1.23   2.34   4.67 7.07

2y mbono 7.06 0.01   0.48    0.31   1.60   5.43 7.23

10y 7.27 0.01   0.49    (0.15)  1.06   6.07 7.74

30y 7.61 (0.01)  0.32    (0.21)  0.88   6.59 8.14

10y udibono 3.32 0.02   0.12    0.38   0.46   2.75 3.62

monedas Dxy 94.642    1.0% -1.0% -7.4% -4.3% 91.01 103.82

Eur 1.165      -1.4% 2.0% 10.8% 6.9% 1.034 1.209

Gbp 1.316      -0.8% 1.0% 6.6% 8.1% 1.199 1.366

Cad 1.285      -0.4% 0.9% 4.6% 4.2% 1.206 1.379

Aud 0.766      -0.5% -0.4% 6.3% 1.0% 0.716 0.813

Jpy 113.970  -0.2% -1.4% 2.6% -7.6% 101.20 118.66

Cny 6.643      -0.1% 2.1% 4.6% 2.1% 6.439 6.965

Brl 3.287      -1.6% 0.6% -1.0% -3.7% 3.041 3.508

Mxn 19.206    -0.9% -5.7% 7.9% -1.9% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8239    0.0% 1.3% 4.7% 6.1% 5.487 5.832

materias Petróleo w ti 52.64      0.9% 14.3% -2.0% 5.9% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 49.64      0.0% 16.3% 7.2% 21.4% 35.49 50.01

Gas natural 2.89        -0.9% -4.7% -22.3% 4.7% 2.52 3.99

Oro 1,267.28 -0.8% 2.1% 10.4% -0.1% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.78      -1.0% 0.9% 5.4% -4.8% 15.19 19.01

Cobre 317.60    -0.2% 16.5% 25.8% 44.6% 217.70 325.95

Aluminio 2,176.75 0.0% 13.9% 28.5% 28.2% 1,664.0 2,178.0

Maíz 350.50    -0.1% -10.6% -7.8% -10.8% 342.50 417.25



 

• Las tasas de interés suben. La curva de bonos treasury sube de forma generalizada. Los treasuries de 10 años suben 2 

puntos base (pb) a 2.45%. Aparentemente, Gary Cohn y Janet Yellen habrían sido descartados ya de los candidatos para 

próximo presidente de la Fed. Las tasas locales registran mayores alzas, provenientes del renovado debilitamiento del 

peso.  

• El peso mexicano se deprecia. Las expectativas de que el siguiente presidente de la Fed podría ser más agresivo en subir 

su tasa y los temores sobre el futuro del TLCAN pesan nuevamente sobre el peso. Hoy peso pierde 17 centavos contra 

el dólar, opera en $19.21. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo del petróleo WTI sube 1.0% a usd $52.7 por barril. La mayoría de metales y agrícolas 

retroceden.     
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