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• La Economía de México se contrae por vez primera en 

cuatro años. Se atribuye a los desastres naturales 

ocurridos en septiembre. Su decrecimiento fue de -

0.2% en el 3T17, peor al -0.1% que anticipaban los 

economistas.   

• La confianza del consumidor estadounidense registra 

máximos no vistos desde el año 2000. 

• Hoy y mañana personal de Facebook, Google y Twitter 

comparecen ante el Senado estadounidense por las 

indagaciones sobre la presunta interferencia rusa en 

las elecciones presidenciales de 2016. 

• Carles Puigdemont, ex líder catalán anunció que 

acepta las elecciones de Cataluña tras el anuncio del 

Tribunal Constitucional de la suspensión cautelar de la 

declaración de independencia de Cataluña <aprobada 

por el Parlamento Catalán el pasado viernes>. 

• Ataque de ISIS en Kabul deja al menos ocho muertos 

además de varios heridos y un conductor de una 

camioneta mata a ocho y hiere al menos a más de 10 

personas en Manhattan, Nueva York. 

 

Estados Unidos 

• La Confianza del Consumidor estadounidense superó lo esperado en octubre. Registró 125.9 puntos vs. 121.5 

estimados por el consenso de analistas.  Se trata de su mayor nivel desde el año 2000, cuando un exceso de confianza 

derivado de un ciclo de expansión prolongado provocó la burbuja dot.com.  La elevada confianza del consumidor 

actualmente proviene del optimismo sobre la situación económica, el empleo y los mercados financieros.  

• El índice de casas Case-Shiller de 20 ciudades creció 0.45% en agosto, arriba del 0.40% anticipado por el consenso.  

Además, el crecimiento de julio se revisó al alza, desde 0.35 a 0.38%.  El índice registra niveles muy similares a los 

máximos alcanzados antes de la crisis del mercado de vivienda de 2008.   

• Legisladores de Estados Unidos pondrá a Facebook, Google y Twitter bajo escrutinio público acerca del uso que Rusia 

hizo de las redes sociales para interferir en la elección de 2016. Esto ocurre un día después de que la investigación del 

fiscal especial, Robert Müller, reveló sus primeras acusaciones. Los senadores buscan saber cómo las empresas fallaron 

en evitar que los rusos hicieran uso inapropiado de sus redes <comprando miles de anuncios en las plataformas 

mencionadas, casi todos pagados con rublos y usando cuentas falsas para causar caos y difundir información falsa>. 

 

Internacional 

• El crecimiento económico de la Eurozona fue de 0.6% durante el 3T17 <avance>, superando el 0.5% anticipado.  

Además, el crecimiento del 2T17 se revisó al alza, desde 0.6 a 0.7%.  Año a año (AaA), el crecimiento de la Eurozona 

registró 2.5% al cierre del 3T17. Esto muestra que la economía de la región continúa mejorando.   

• La inflación de la Eurozona fue de 1.4% AaA en octubre<avance>, debajo del 1.5% que anticipaba el consenso. La 

inflación “core” <sin alimentos ni energía> creció 0.9% AaA en octubre, debajo del 1.1% previsto por el consenso.   

• El destituido líder catalán Carles Puigdemont dijo en una conferencia de prensa en Bruselas que acepta las elecciones 

anticipadas convocadas por el Gobierno de España. Advierte que los nacionalistas catalanes irán a votar. La fiscalía 

española anunció el lunes demandas por rebelión, sedición y malversación contra Puigdemont y su vicepresidente Oriol 

Junqueras ante la Audiencia Nacional. El cesado líder no aclaró cuanto tiempo permanecería en Bélgica y agregó que 

sólo volverá a Cataluña cuando el Gobierno español le de “garantías”. 

Gráfico del día. La economía económica decreció en el 

3T17, algo no visto desde mediados de 2013. Se atribuye al 

efecto disruptivo en las actividades extractivas por efectos 

de huracanes y en los servicios por el efecto del temblor. La 

reanudación de actividades y las labores de reconstrucción 

harían pasajero este efecto y la economía mexicana podría 

alcanzar un crecimiento anual superior a 2.0% en 2017. 

  

 

 



• Nota de Bloomberg alerta que las dos mayores economías de Latinoamérica, México y Brasil, tendrán elecciones 

presidenciales en 2018; y que el triunfo de candidatos radicales amenaza con irrumpir décadas de continuidad en 

políticas económicas.  

• Desde inicios de los años noventa, México asumió un modelo de apertura y mercado abierto que ahora podría verse 

alterado por Andrés Lopez Obrador (AMLO), quien ha buscado la presidencia en dos ocasiones anteriores y que sus 

seguidores perciben como alguien que enfrentaría el antagonismo que ha mostrado Trump por México. 

Indirectamente, Trump podría impulsar la popularidad de AMLO si decide desechar el TLCAN. AMLO es un político 

populista que ha prometido elevar el salario mínimo, elevar el gasto público para aliviar la pobreza y, sobre todo, 

reversar las reformas estructurales aprobadas hace pocos años y que apenas están implementándose <como la 

reforma energética>. Además, hay que considerar que la popularidad del actual presidente Enrique Peña Nieto es baja, 

lo que dificultaría el camino para quien resulte candidato del PRI; y que el PAN recientemente se fracturó con la salida 

de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, que busca una candidatura independiente. 

• En Brasil, tres años de investigaciones en el gobierno de Dilma Rousseff, Michel Temer e incluso de Luiz Inácio Lula da 

Silva tiene al electorado buscando alternativas libres de corrupción. Jair Bolsonaro, legislador veterano y exmilitar se 

promete ser “una amenaza contra los neciamente corruptos” y propone mejorar la seguridad siendo severo con el 

crimen. Apoya la privatización de la compañía estatal PetroBras, recientemente involucrada en escándalos de 

corrupción.  Sin embargo, Bolsonaro admite saber poco de economía.    

• Ataque en Kabul deja numerosas víctimas en una zona de la capital de Afganistán que alberga embajadas y 

departamentos gubernamentales. ISIS se adjudicó la responsabilidad de la explosión. El ataque se ejecutó con un 

chaleco con explosivos. 

 

México 

• La economía mexicana se contrajo por primera vez en cuatro años durante el tercer trimestre de 2017 (3T17) debido 

principalmente al paso del huracán Harvey que afectó la producción de petróleo en la zona del Golfo mexicana 

arrastrando la producción diaria a 1.73 millones de barriles, cifra más baja desde 1980; y al impacto de dos terremotos 

que estancaron el crecimiento en el sector de servicios.   En el 3T17, el PIB de México disminuyó (-)0.2%, en términos 

reales, respecto al trimestre precedente, con cifras ajustadas por estacionalidad. Por componentes, las Actividades 

Secundarias cayeron (-)0.5% y las Terciarias (-

)0.1%; mientras que las Primarias aumentaron 

0.5% respecto al 2T17.  

• Pese a la contracción del PIB mexicano del 3T17, 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

mantiene su rango estimado de crecimiento 

económico 2017 de 2.0 a 2.6%. 

• Banxico realizará mañana miércoles tres subastas 

por un total de 500 millones de dólares como 

parte de su programa de coberturas cambiarias. 

Las coberturas serán a 30 días por 200 millones 

de dólares que vence el 1 de diciembre; a 62 días 

por 200 millones de dólares que vence el 2 de 

enero de 2018 y a 90 días por 100 millones de 

dólares que vence el 30 de enero. 

 

Mercados      

• Las Bolsas suben.  El S&P500 cierra la última 

sesión de octubre con alza de 0.1%. ¡En lo que va 

del 2017, el S&P500 ha avanzado 15.0%!  Por su 

parte, el IPC bajó -0.5% hoy, arrastrado por 

FemsaUBD, TleviCPO y GFNorteO. En el año, el 

IPC ha subido 6.5%.      

• Las tasas de interés mixtas. La curva de bonos 

treasury subió de forma generalizada hoy: los 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,575.3   0.1% 6.3% 15.0% 22.0% 2,084 2,583

Dow Jones 23,377.2 0.1% 9.5% 18.3% 29.6% 17,884 23,485

Eurostoxx50 3,674.0   0.3% 6.7% 11.7% 21.5% 2,938 3,678

Dax 13,229.6 0.0% 7.3% 15.2% 25.7% 10,175 13,255

Ftse100 7,493.1   0.1% 2.5% 4.9% 8.3% 6,677 7,599

Nikkei 22,011.6 0.0% 9.9% 15.2% 26.2% 16,112 22,087

Shangai 3,393.3   0.1% 6.3% 9.3% 8.7% 3,017 3,421

Bovespa 74,308.5 -0.7% 18.1% 23.4% 17.3% 56,829 78,024

IPC 48,625.5 -0.5% -2.5% 6.5% 2.8% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.75   0.31 1.16

2y treasury 1.60 0.02   0.22    0.41   0.77   0.79 1.62

10y 2.38 0.01   0.07    (0.07)  0.55   1.78 2.63

30y 2.88 (0.00)  0.04    (0.19)  0.30   2.56 3.21

2y bund -0.75 0.00   (0.17)   0.05   (0.13)  -0.96 -0.57

10y 0.36 (0.00)  (0.10)   0.16   0.18   0.13 0.60

30y 1.23 (0.02)  (0.02)   0.29   0.43   0.73 1.37

2y gilt 0.45 0.00   0.11    0.41   0.20   0.04 0.50

10y 1.33 (0.00)  0.07    0.10   0.05   0.93 1.51

30y 1.90 (0.01)  0.03    0.03   (0.03)  1.62 2.14

2y jgb -0.16 (0.00)  (0.04)   0.02   0.08   -0.30 -0.10

10y 0.06 (0.00)  (0.02)   0.02   0.12   -0.07 0.11

30y 0.87 (0.01)  0.02    0.15   0.36   0.48 0.92

Fondeo 6.96 -     (0.13)   1.22   2.17   4.75 7.16

1m cetes 7.03 -     0.04    1.22   2.22   4.74 7.07

2y mbono 6.95 (0.04)  0.37    0.20   1.34   5.49 7.23

10y 7.26 (0.04)  0.48    (0.16)  0.90   6.17 7.74

30y 7.58 (0.03)  0.29    (0.24)  0.68   6.68 8.14

10y udibono 3.40 0.00   0.20    0.46   0.36   2.86 3.62

monedas Dxy 94.570    0.0% -1.1% -7.5% -3.2% 91.01 103.82

Eur 1.164      -0.1% 1.9% 10.7% 5.3% 1.034 1.209

Gbp 1.328      0.6% 2.0% 7.6% 8.5% 1.199 1.366

Cad 1.289      -0.4% 0.6% 4.3% 3.9% 1.206 1.379

Aud 0.766      -0.4% -0.4% 6.2% 0.1% 0.716 0.813

Jpy 113.660  -0.4% -1.1% 2.9% -8.4% 101.20 118.66

Cny 6.635      0.2% 2.2% 4.7% 2.0% 6.439 6.965

Brl 3.271      0.3% 1.1% -0.5% -1.2% 3.041 3.508

Mxn 19.162    0.4% -5.4% 8.2% 0.2% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8352    0.0% 1.5% 4.9% 6.2% 5.495 5.835

materias Petróleo w ti 54.64      0.9% 18.7% 1.7% 17.1% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 52.12      0.0% 22.1% 12.6% 35.2% 35.49 52.12

Gas natural 2.91        -2.1% -4.3% -22.0% 0.1% 2.52 3.99

Oro 1,270.79 -0.4% 2.4% 10.7% -1.4% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.74      -0.7% 0.7% 5.1% -8.8% 15.19 19.01

Cobre 311.20    0.0% 14.1% 23.2% 37.9% 221.70 325.95

Aluminio 2,149.25 0.0% 12.5% 26.9% 23.9% 1,678.0 2,185.0

Maíz 345.75    -0.9% -11.8% -9.0% -10.5% 342.50 417.25



 

treasuries a 2 y 10 años subieron 3 y 1 puntos base (pb) respectivamente.  En lo que va del año, el 10y Treasury ha 

bajado 7 pb hasta su nivel de cierre de hoy de 2.38%. El Mbono a 10 años bajó 4 pb hoy apoyado por un mejor 

desempeño del peso y probablemente por efecto de cierre de mes. El Mbonos a 10 años cerró hoy sobre 7.26%; en lo 

que va del año, su tasa ha bajado 16 pb.  

• El peso mexicano lateral. Durante la sesión, el tipo de cambio bajó hasta 19.10 por dólar, pero no pudo mantener sus 

ganancias y cerró sobre 19.16.  En lo que va del 2ndo semestre, el peso se ha depreciado casi 6% contra el dólar. En lo 

que va del 2017, el peso registra una apreciación de 7.7%.   

• Materias Primas suben. Destaca que en lo que va del 2ndo semestre el precio del petróleo WTI ha subido casi 19% y 

que la cotización del cobre sube cerca de 14% ante mejores prospectos de demanda global y china en particular.       
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