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• El parlamento de Cataluña votó en favor de 

establecer una república independiente del Reino de 

España. Los separatistas pedirían que la “Republica 

Catalana” obtenga el reconocimiento de naciones e 

instituciones. 

• El senado español votó para otorgar poderes 

extraordinarios al primer ministros Mariano Rajoy.  

• Los activos financieros españoles pierden:  el Ibex35 

baja casi 2% y los bonos españoles suben de tasa 

entre 7 y 8 puntos base.   

• El crecimiento económico de Estados Unidos del 3T17 

fue de 3.0% anualizado, superando expectativas. 

• Trump parece inclinarse en favor de Jerome Powell 

para próximo presidente de la Fed. 

• Las acciones suben apoyadas por un mejor 

crecimiento económico.  Los bonos del Tesoro 

estadounidense ganan (sus tasas bajan) ante la 

perspectiva que el profesor John Taylor no sería el 

siguiente presidente de la Fed, pues su doctrina 

implica elevar cuantiosamente la tasa de la Fed desde 

su nivel actual.  

 

Estados Unidos 

• La economía de Estados Unidos creció a un ritmo mayor de lo anticipado en el tercer trimestre (3T17).  Registró una 

tasa anualizada de 3.0% (avance), en vez del 2.6% que esperaba el consenso de analistas. El crecimiento del 2T17 fue 

de 3.1%. El mayor crecimiento se atribuyó a un sólido avance del gasto de los consumidores <la mayor parte de la 

economía> que creció 2.4% en vez del 2.1% esperado por el consenso. La inversión fija de empresas creció 1.5%. Lo 

anterior muestra una economía resiliente pese al impacto de los huracanes Harvey e Irma que afectaron zonas de 

Texas y La Florida.   

• El índice de precios del PIB registró un alza de 2.2% anualizado al cierre del 3T17 (avance), superando el 1.7% 

anticipado y tras un débil 1.0% en el 2T17. Excluyendo alimentos y energía, el PCE Core subió 1.3% anualizado, igual 

que lo esperado y superando el 0.9% del 2T17. El PCE Core es la medida de inflación favorita de la Fed ya que está 

ligada al gasto personal.   

• Nota de Bloomberg señala que el presidente Trump favorece al actual gobernador de la Fed, Jerome Powell, para ser el 

siguiente líder del Banco Central. La decisión aún no es final; la Casa Blanca ha indicado que Trump anunciaría su 

elección antes del 3 de noviembre, antes de viajar a Asia. Cabe señalar que “Jay” Powell es un abogado republicano de 

64 años. En 2012, el presidente Obama nombró a Powell miembro del consejo de la Fed. En la presidencia de George H. 

W. Bush, Powell fue subsecretario en el departamento del Tesoro.   

• El periodo de Janet Yellen al frente de la Fed expira en febrero 2018.   

• No se anticipa que la Fed haga cambios en su próxima junta del 1ro de noviembre.  Pero el mercado da 85% de 

probabilidad de que la Fed sí subirá su tasa <en ¼ de punto en su reunión del 13 de diciembre.  

 

Internacional 

• La compañía petrolera estatal de Venezuela dijo que ha trasferido fondos para cubrir un pago de principal pagadero 

hoy.  El presidente venezolano Nicolás Maduro sigue insistiendo en honrar sus compromisos internacionales de deuda 

aun cuando esto ocasiona escasez de productos que alimentan la hiperinflación y profundizan la recesión económica.  

Gráfico del día. La economía de Estados Unidos registra mejor 

crecimiento.  La infalción <según el PCE>, sigue debajo del 2%, 

pero presenta estabilidad.  No hace sentido que la tasa de 

política monetaria siga tan baja. Se robustece el caso de que 

la Fed subirá  tasa en diciembre próximo y que busque subirla 

a 2.0-2.25% para fines de 2018, desde el 1.0-1.25% actual.   

 

 

 



 

Se teme que la crisis económica del país y las sanciones impuestos por Estados Unidos tarde o temprano orillen a 

PDVSA a un incumplimiento de pagos.   

• Brasil este viernes comenzó a subastar áreas en su mejor región petrolera. Sus legisladores están considerando reversar 

completamente su política nacionalista para impulsar la exploración. El gobierno brasileño espera ver unos usd $36 mil 

millones en inversión por ocho bloques petroleros.  El modelo de intervención y proteccionismo estatal, del 

expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, prácticamente centró los derechos de producción en Petrobras, provocando falta 

de inversión en exploración.   

 

México 

• Pemex reportó una pérdida de $101.8 mil millones de pesos (mmp) en el 3T17, algo mejor que la pérdida de $118.4 en el 

mismo trimestre del año pasado. Este reporte termina la racha de Pemex de dos trimestres reportando utilidades.  En parte, 

la pérdida del 3T17 se atribuyó al impacto de huracanes y terremotos que afectaron al país en el periodo.  Además, la 

producción de crudo en septiembre habría bajado a su menor niveles desde 1980: 1.73 millones de barriles, 10% debajo de 

agosto.  A inicios de mes, Jose Antonio Gonzalez Anaya dijo que la producción del 2017 será de unos $1.94 millones de 

barriles diarios.   

 

Mercados      

• Las Bolsas suben.  El S&P500 sube 0.8% apoyado por sólidos reportes del 3T17 <las utilidades de empresas mundiales como 

Volkswagen AG, Amazon.com y Alphabet Inc elevan el optimismo> y el crecimiento económico estadounidense. En Japón, el 

índice Nikkei225 superó las 22 mil unidades por vez primera desde 1996.   El IPC sube 0.3% impulsado principalmente por la 

recuperación de GFNorteO <hoy sube +4.0%>, que sufrió una baja sustancial en las dos sesiones anteriores, tras conocerse la 

intensión de adquirir GFInterO.     

• Las tasas de interés bajan. La curva de bonos 

treasury baja de forma generalizada. Los treasuries 

de 10 años bajan 4 puntos base (pb) a 2.42%. 

Aparentemente, las posibilidades de que John 

Taylor sea el siguiente presidente de la Fed baja, lo 

que reduce los chances de una Fed mucho más 

“hawkish” que la actual. Las tasas locales bajan 1 o 

2 puntos base en respuesta a las bajas en las tasas 

estadounidenses y gracias a una recuperación del 

peso.  El Mbono a 10 años se ubica sobre 7.26%.  

• El peso mexicano se aprecia. El peso logra 

estabilizarse luego de sufrir elevada volatilidad 

ayer.  Hoy recupera unos 5 centavos de terreno 

frente al dólar al operar sobre $19.16.  En cambio, 

el euro extiende su depreciación que comenzó ayer 

tras el anuncio de política monetaria del ECB y ante 

la renovada intención de independencia de 

Cataluña. El euro registra su menor nivel en 14 

semanas.   

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI sube 2.3% a 

usd $53.7 por barril. Los metales bajan, 

particularmente el cobre que cae 2.6%.  Los 

agrícolas tienen desempeños mixtos.     
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,579.9   0.8% 6.5% 15.2% 21.3% 2,084 2,581

Dow Jones 23,433.7 0.1% 9.8% 18.6% 29.0% 17,884 23,485

Eurostoxx50 3,652.2   0.4% 6.1% 11.0% 18.6% 2,938 3,670

Dax 13,217.5 0.6% 7.2% 15.1% 23.6% 10,175 13,249

Ftse100 7,505.0   0.2% 2.6% 5.1% 7.3% 6,677 7,599

Nikkei 22,008.5 1.2% 9.9% 15.1% 26.1% 16,112 22,017

Shangai 3,416.8   0.3% 7.0% 10.1% 10.1% 3,017 3,421

Bovespa 76,349.4 0.6% 21.4% 26.8% 18.7% 56,829 78,024

IPC 49,144.4 0.3% -1.4% 7.7% 2.4% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.59 (0.03)  0.21    0.40   0.74   0.79 1.62

10y 2.42 (0.04)  0.12    (0.02)  0.58   1.76 2.63

30y 2.94 (0.03)  0.10    (0.13)  0.32   2.50 3.21

2y bund -0.77 (0.02)  (0.19)   0.03   (0.15)  -0.96 -0.57

10y 0.38 (0.03)  (0.08)   0.18   0.22   0.03 0.60

30y 1.28 (0.01)  0.04    0.34   0.48   0.65 1.37

2y gilt 0.45 (0.02)  0.11    0.41   0.17   0.04 0.50

10y 1.35 (0.04)  0.09    0.11   0.09   0.93 1.51

30y 1.92 (0.02)  0.05    0.05   0.03   1.62 2.14

2y jgb 0.00 0.15   0.13    0.19   0.24   -0.30 -0.10

10y 0.07 0.00   (0.01)   0.03   0.12   -0.07 0.11

30y 0.87 0.01   0.03    0.15   0.35   0.47 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.07)   1.28   2.25   4.75 7.16

1m cetes 7.04 0.05    1.23   2.33   4.67 7.07

2y mbono 7.04 (0.03)  0.46    0.29   1.55   5.43 7.23

10y 7.26 (0.01)  0.48    (0.16)  1.00   6.11 7.74

30y 7.59 (0.01)  0.30    (0.23)  0.82   6.63 8.14

10y udibono 3.35 0.01   0.15    0.41   0.46   2.78 3.62

monedas Dxy 95.038    0.5% -0.6% -7.0% -3.4% 91.01 103.82

Eur 1.158      -0.6% 1.4% 10.1% 5.4% 1.034 1.209

Gbp 1.312      -0.3% 0.7% 6.3% 7.6% 1.199 1.366

Cad 1.287      -0.2% 0.7% 4.4% 4.1% 1.206 1.379

Aud 0.766      0.0% -0.4% 6.2% 0.8% 0.716 0.813

Jpy 113.930  0.0% -1.4% 2.7% -8.1% 101.20 118.66

Cny 6.651      -0.1% 2.0% 4.4% 1.9% 6.439 6.965

Brl 3.266      1.0% 1.3% -0.3% -2.0% 3.041 3.508

Mxn 19.159    0.2% -5.4% 8.2% -0.9% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8262    0.0% 1.3% 4.8% 6.2% 5.489 5.832

materias Petróleo w ti 53.70      2.0% 16.6% 0.0% 10.3% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 50.15      0.0% 17.5% 8.3% 23.8% 35.49 50.15

Gas natural 2.79        -3.4% -8.0% -25.1% -10.1% 2.52 3.99

Oro 1,270.95 0.3% 2.4% 10.8% -0.4% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.73      -0.3% 0.6% 5.1% -5.8% 15.19 19.01

Cobre 309.50    -2.6% 13.5% 22.6% 39.3% 221.70 325.95

Aluminio 2,180.50 0.0% 14.1% 28.7% 26.9% 1,668.0 2,185.0

Maíz 347.50    -0.9% -11.4% -8.6% -11.0% 342.50 417.25
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