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• Paul Manafort, ex asesor de la campaña presidencial 

de Donald Trump y su colega Rick Gates tienen 

cargos por conspiración derivada de investigación 

sobre alguna interferencia rusa en el proceso 

electoral.  

• El presidente Donald Trump repetidamente ha 

demeritado la investigación del fiscal especial Robert 

Mueller tachándola de “la mayor cacería de Brujas”.   

• Sin embargo, el proceso contra de Manafort y Gates 

indica que la investigación se intensifica y que puede 

representar una amenaza para la Casa Blanca. 

• Manafort habría asesorado a líderes extranjeros, de 

reputación dudosa, sobre como impactar a los 

votantes y ser del agrado de Washington.  

• Manafort y Gates se han declarado “no culpables”.  

 

Estados Unidos 

• Presuntamente, Manafort y Gates habrían “lavado” unos usd $18 millones y habrían defraudado a instituciones 

financieras. El dinero habría sido oculto en cuentas “offshore” y habrían omitido declarar vínculos con gobiernos 

extranjeros. 

• Manafort se unió a la campaña de Trump en marzo 2016 y la gestionó entre junio y agosto, cuando tuvo que renunciar 

cuestionado por su trabajo para políticos pro-Rusia en Ucrania. Manafort asistió a la célebre reunión entre el hijo del 

presidente, Donald Trump Jr., y un abogado ruso donde buscaban información para incriminar a Hillary Clinton.   

• Gates trabajó con Manafort en la campaña de Trump y habría trabajado también en procesos electorales en Ucrania.   

• Algunos de los clientes de Manafort han sido infames: el dictador filipino Ferdinand Marcos, el líder guerrillero de 

Angola Jonas Savimbi y el expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (aliado del presidente ruso Vladimir Putin).   

• Mueller ha hecho un escrutinio particular de Manafort, investigando si lavó dinero de Europa Oriental a bienes raíces 

en Nueva York.  Los cargos se procesaron en una corte federal en Washington. Los procuradores indicaron a Manafort y 

Gates entregarse.  

• Trump tuiteó el fin de semana que los investigadores mejor deberían enfocarse en Hillary Clinton y su partido 

demócrata. Además, Trump ha señalado tener “poder completo” para otorgar un perdón presidencial a cargos 

federales derivados de la investigación de Mueller.    

 

Internacional 

• La confianza económica en la Eurozona sube a su mejor nivel desde el 2001, dejando atrás la preocupación que llegó a 

generar la crisis global 2008 y la crisis europea de 2012. Esto refleja la mejoría en el panorama económico de la región, 

pese a que aún padece de elevado desempleo e inflación baja.  Registró 114.0 unidades en octubre, superando las 

113.0 que preveía el mercado y las 113.1 de septiembre.  Ligó su quinto mes de alzas consecutivas. Cabe señalar que el 

sentimiento mejoró en todos los sectores (industria, servicios, consumidor, comercio minorista y construcción).    

• Mañana se publicará el crecimiento económico de la Eurozona del 3T17, que se anticipa en 0.5% <el crecimiento del 

2T17 fue de 0.6%>. 

• El Banco Central de Inglaterra (BOE) se reúne este 2 de noviembre y podría implementar su primera alza de tasas en 

cerca de una década. Su tasa de referencia se ubica en su mínimo histórico de 0.25% desde inicios de 2016.  Nota de 

Bloomberg señala que, de los nueve miembros votante del BOE, cinco son catalogados de “hawkish”<votarían en favor 

de subir la tasa>; otros tres miembros son ubicados como “neutrales” <faltaría ver que bando asumen> y sólo un 

miembro es “dovish” <votaría en favor de mantener la tasa>.   

Gráfico del día. La Eurozona ha dejado detrás los temores que 

provocaron la crisis global de 2008 y la recaída que tuvo la 

región en 2012. La confianza económica registró hoy su mejor 

nivel desde inicios del siglo XXI. Este indicador podría anticipar 

que el crecimiento de la Eurozona seguiría mejorando.  

 

 

 



 

• Carstens asumirá su nuevo cargo en el Banco Internacional de Pagos el 1ro de diciembre. Los candidatos más sonados 

para nuevo banquero central son Jose Antonio Meade de Hacienda o Alejandro Díaz de León de Banxico.  

 

México 

• Ejecutivos estadounidenses del sector automotriz dicen que el TLCAN podría ser modernizado, pero que los esfuerzos 

del presidente Trump de reescribirlo por completo causan incertidumbre en un sector que necesita estabilidad. Scott 

Keogh, presidente de Audi de América, dice que “el consumidor está obteniendo lo que busca, las compañías están 

obteniendo lo que buscan, y está funcionando”.  Bob Shanks, CFO de Ford Motor Co. dice que “el TLCAN ha hecho al 

sector en su conjunto más competitivo a nivel global”.   

• Los negociadores estadounidenses han propuesto que los vehículos armados en la zona del TLCAN tengan 85% de 

parte fabricadas en la región y que el 50% proceda de Estados Unidos.   

• Nota del Financial Times advierte que el colapso del TLCAN podría conducir a una contracción de la economía 

mexciana. La nota menciona que el escenario base de Santander es que la economía crezca 2.7% en 2018, por encima 

del 2.2% de la encuesta de Banamex.  Sin embargo, que Santander advierte que, bajo su escenario pesimista, la 

economía podría contraerse 2.6% por un declive de 15% en las exportaciones, 16% en las exportaciones. Además, la 

inversión podría bajar 10% para 2019.  La nota señala que Capital Economics tiene previsiones más moderadas: un 

impacto de entre ½ y 1 punto porcentual sobre el crecimiento económico en caso que el pacto caiga.   

• La renegociación del TLCAN se reanudó en la CDMX este domingo y durará hasta el dos de noviembre.  La 6ta ronda del 

año será a mediados de mes en Ottawa, Canadá. Y la 7ma ronda, última del año, será en Washington.  

• Agustín Carstens, gobernador saliente de Banxico, dijo hoy que las expectativas inflacionarias son más importantes que 

nunca.  Asegura que la inflación alcanzó su peor nivel en agosto y que volverá hacia 3% a findes de 2018. 

 

Mercados      

• Las Bolsas bajan.  El S&P500 bajó 0.3% desde su 

nivel récord alcanzado el viernes ya que los recortes 

impositivos propuestos por la administración Trump 

podrían tardar, implementándose en varias fases a 

través de varios años. El IPC bajó 0.6% arrastrado 

por FemsaUBD, CemexCPO y Walmex*.    

• Las tasas de interés mixtas. La curva de bonos 

treasury bajó de forma generalizada. Los treasuries 

de 10 años bajaron 4 puntos base (pb) a 2.37%. 

Sigue creciendo la expectativa que sea “Jay” Powell 

quien Trump nominaría para siguiente presidente 

de la Fed este próximo jueves.  El Mbono a 10 años 

cerró sobre 7.28%, unos 2 pb por encima del cierre 

del viernes, presionado por la depreciación del 

peso.  

• El peso mexicano se depreció. En la sesión de hoy 

perdió 12 centavos de terreno frente al dólar, 

cerrando sobre 19.25 por dólar. Persiste la 

incertidumbre sobre el destino del TLCAN. 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI subió 0.4% 

a usd $54.1 por barril. Los metales y los agrícolas 

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

last 1y high

bolsas S&P500 2,572.8   -0.3% 6.2% 14.9% 21.0% 2,084 2,583

Dow Jones 23,348.7 -0.4% 9.4% 18.1% 28.7% 17,884 23,485

Eurostoxx50 3,662.2   0.3% 6.4% 11.3% 19.9% 2,938 3,670

Dax 13,229.6 0.1% 7.3% 15.2% 24.0% 10,175 13,255

Ftse100 7,487.8   -0.2% 2.4% 4.8% 7.7% 6,677 7,599

Nikkei 22,011.7 0.0% 9.9% 15.2% 26.3% 16,112 22,087

Shangai 3,390.3   -0.8% 6.2% 9.2% 9.3% 3,017 3,421

Bovespa 74,800.3 -1.5% 18.9% 24.2% 15.2% 56,829 78,024

IPC 48,855.3 -0.7% -2.0% 7.0% 1.8% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.85   0.31 1.16

2y treasury 1.57 (0.02)  0.19    0.38   0.73   0.79 1.62

10y 2.37 (0.04)  0.06    (0.08)  0.54   1.78 2.63

30y 2.88 (0.04)  0.04    (0.19)  0.30   2.54 3.21

2y bund -0.76 0.01   (0.18)   0.04   (0.13)  -0.96 -0.57

10y 0.37 (0.02)  (0.10)   0.16   0.20   0.08 0.60

30y 1.25 (0.03)  0.00    0.30   0.46   0.72 1.37

2y gilt 0.45 (0.01)  0.11    0.41   0.19   0.04 0.50

10y 1.33 (0.01)  0.08    0.10   0.09   0.93 1.51

30y 1.91 (0.01)  0.05    0.05   0.04   1.62 2.14

2y jgb -0.16 (0.01)  (0.03)   0.03   0.09   -0.30 -0.10

10y 0.07 (0.00)  (0.01)   0.02   0.12   -0.07 0.11

30y 0.87 0.00   0.03    0.16   0.36   0.47 0.92

Fondeo 7.01 -     (0.08)   1.27   2.18   4.75 7.16

1m cetes 7.05 0.06    1.24   2.30   4.67 7.07

2y mbono 6.99 (0.05)  0.41    0.24   1.49   5.46 7.23

10y 7.30 0.04   0.52    (0.12)  1.04   6.15 7.74

30y 7.61 0.02   0.32    (0.21)  0.84   6.67 8.14

10y udibono 3.40 0.05   0.20    0.46   0.42   2.81 3.62

monedas Dxy 94.464    -0.5% -1.2% -7.6% -4.0% 91.01 103.82

Eur 1.166      0.4% 2.0% 10.8% 6.1% 1.034 1.209

Gbp 1.321      0.6% 1.4% 7.1% 7.9% 1.199 1.366

Cad 1.282      -0.1% 1.1% 4.8% 4.6% 1.206 1.379

Aud 0.769      0.2% 0.0% 6.7% 1.1% 0.716 0.813

Jpy 113.150  0.5% -0.7% 3.4% -7.4% 101.20 118.66

Cny 6.647      0.1% 2.0% 4.5% 1.9% 6.439 6.965

Brl 3.281      -1.4% 0.8% -0.8% -2.6% 3.041 3.508

Mxn 19.241    -0.6% -5.8% 7.7% -2.0% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8329    0.1% 1.4% 4.9% 6.2% 5.494 5.833

materias Petróleo w ti 54.12      0.4% 17.5% 0.7% 15.5% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 51.56      0.0% 20.8% 11.4% 32.9% 35.49 51.56

Gas natural 2.99        8.6% -1.5% -19.7% -1.2% 2.52 3.99

Oro 1,275.71 0.2% 2.7% 11.2% -0.1% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.85      -0.1% 1.3% 5.8% -5.9% 15.19 19.01

Cobre 310.75    0.1% 14.0% 23.1% 39.2% 221.70 325.95

Aluminio 2,156.25 0.0% 12.9% 27.3% 24.4% 1,678.0 2,185.0

Maíz 348.75    0.0% -11.0% -8.2% -10.5% 342.50 417.25
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