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• El presidente Donald Trump negó 

haberse expresado peyorativamente 

de ciertos países durante una 

reunión bipartidista en donde se 

tocaron temas de migración. 

• El presidente Trump rechaza plan de 

inmigración bipartidista para jóvenes 

indocumentados que llegaron al país 

cuando eran niños. 

• Se publican datos de inflación al 

consumidor en Estados Unidos, 

supera 2% en 2017. 

• Turquía pide a sus ciudadanos que 

se abstengan de viajar a Estados 

Unidos debido a la reciente ola de 

terrorismo en el país. 

• Ildefonso Guajardo, titular de la 

Secretaría de Economía en México, 

aseguró que la renegociación del 

TLCAN sigue firme y que México no 

pagará por el muro fronterizo. 

 

Estados Unidos 

• El presidente de Estados Unidos 

Donald Trump negó este viernes 

haberse referido a ciertas 

naciones de forma 

despectivamente durante una 

reunión en la que rechazó un 

acuerdo bipartidista sobre el 

programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA). "El lenguaje utilizado por mí en la reunión de DACA 

fue duro, pero esas no fueron las palabras utilizadas. Lo realmente duro fue la propuesta extravagante, ¡un gran revés 

para DACA!", tuiteó Trump. 

• El presidente Trump rechazo un plan de inmigración bipartidista para los jóvenes indocumentados que 

llegaron al país cuando eran niños. Dijo que el acuerdo no financia apropiadamente el muro que se construirá a lo 

largo de la frontera con México y lo calificó como un retroceso para el país. “el denominado acuerdo DACA bipartidista 

presentado ayer a mi persona y a un grupo de senadores y congresistas republicanos es un gran paso hacia atrás”, 

publico Trump en su cuenta de Twitter. “En virtud de la propuesta, Estados Unidos se vería forzado a recibir a un gran 

número de personas desde países con alto índice de criminalidad y a los que les está yendo mal” agregó. 

• La inflación al consumidor en Estados Unidos durante el año 2017 fue de 2.1%, dato alineado con las 

expectativas del consenso de analistas. Por su parte, la inflación núcleo fue de 1.8% superando el 1.7% pronosticado 

por los analistas. 

Internacional 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía recomendó a sus ciudadanos no viajar a Estados Unidos 

debido a la creciente ola de terrorismo que vive el país y a las detenciones arbitrarias contra ciudadanos 

turcos. “Los ciudadanos turcos que viajan a Estados Unidos pueden ser sometidos a detenciones arbitrarias basadas 

en testimonios de fuentes no respetadas” señalo el Ministerio de Relaciones Exteriores. “Observamos un número cada 

vez mayor de planes terroristas y actos de violencia en Estados Unidos” agregó. 

 

México  

Gráfica del día. La Inflación al consumidor estadounidense ha vuelto a 
niveles de 2%, nivel objetivo de la Reserva Federal <Fed>.  

La inflación comenzó a repuntar a fines de 2015, momento en que la Fed 
comenzó a subir su tasa de interés.  Sin embargo, las alzas de tasas han 
sido inferiores al repunte registrado por la inflación. 

Por tanto, el diferencial que existe entre la tasa de la Fed <actualmente entre 
1.25-1.5%> y la inflación <que en 2017 fue de 2.1%> permanece en terrenos 
negativos desde la crisis de 2008.  Cabe señalar, que el promedio de largo 
plazo de este diferencial ha sido de +1.0%.  

Todo apunta a que la institución seguirá normalizando su política monetaria 
buscando primeramente tener un diferencial nulo entre su tasa de referencia 
y la inflación. 

 

 

 

  

 

 



 

• Ildefonso Guajardo, aseguró que México nunca pagará por el muro fronterizo, y que así quedo acordado desde 

el inicio de la renegociación del TLCAN. “México nunca pagará por el muro, nunca. El presidente Trump hace una 

asociación de ideas `con las ganancias que obtengamos del TLCAN, voy a pagar el muro`, pero está un poco 

confundido, porque los superávits o déficits comerciales son entre particulares, no son recursos públicos”, dijo 

Guajardo, en una entrevista con El Financiero Bloomberg “Ni el tema del muro, ni el financiamiento son parte de esta 

discusión”, agregó. Las declaraciones se dan luego de que el presidente Trump dijera que las renegociaciones del 

TLCAN podrían dar a su país un mecanismo para que México pague por el muro fronterizo. 

• La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e 

importado, así como los de Construcción, reportó una disminución real de (-)1% en octubre de 2017 frente al 

mes previo, con cifras desestacionalizadas. Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total retrocedieron 

(-)2.6% y los de Construcción (-)1.6% en términos reales en octubre del año recién concluido respecto a septiembre de 

ese mismo año, según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta cayó (-

)3.2% en términos reales en el mes de referencia. A su interior, los gastos en Construcción se redujeron (-)4.1% y los 

de Maquinaria y equipo total (-)2.8% con relación al mismo mes de 2016. 

• El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) cayó (-)0.8% durante octubre de 

2017 frente al mes inmediato anterior, con cifras desestacionalizadas. Por componentes, el consumo de los 

Bienes de origen importado disminuyó (-)2.7% y el de los Bienes y Servicios de origen nacional (-)0.6% en el décimo 

mes del año pasado, respecto al mes que le precede, según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación 

anual, el IMCPMI mostró un aumento de 2.5% en el mes 

de referencia. A su interior, los gastos en Bienes de origen 

importado reportaron un avance de 5.5% y en Bienes y 

Servicios nacionales de 1.8% (los gastos en Servicios 

fueron mayores en 2.7% y en Bienes ascendieron 1.1%), 

con relación a octubre de 2016. 

 

Mercados 

• Bolsas suben. El S&P500 y el Dow Jones continúan al 

alza, el S&P500 avanza 0.6& mientras que el Dow Jones 

0.7%. El IPC mexicano se recupera con un alza de 0.8% 

en lo que va de la jornada y se ubica alrededor de los 

49,190 puntos. 

• Tasas mixtas. Los treasuries de 10 años suben 1 punto 

base (pb) mientras que los de 30 años bajan 2pb. Mbonos 

de 10 años se mantienen sin cambios y los de 30 suben 2 

pb. 

• El peso se aprecia. El peso mexicano se aprecia 1.2% en 

la jornada de hoy y opera alrededor de los 19 pesos por 

dólar. 

• Materias primas mixtas. El petróleo WTI avanza 0.9% en 

la jornada de hoy, opera en 64.38 dólares por barril. 

Metales como el oro y la plata también se aprecian 1.3 y 

1.7% respectivamente. El cobre se deprecia 0.3% 
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mercados last D1day D2018 D1yr 1yr low
1yr ave 

last 1yr high

bolsas S&P500 2,783.72   0.6% 4.1% 24.3% 2,254 2,786

Dow Jones 25,766.04 0.7% 4.2% 30.4% 19,678 25,790

Eurostoxx50 3,612.61   0.5% 3.1% 9.8% 3,214 3,709

Dax 13,245.03 0.3% 2.5% 15.4% 11,425 13,526

Ftse100 7,778.64   0.2% 1.2% 8.9% 7,094 7,793

Nikkei225 23,653.82 -0.2% 3.9% 23.7% 18,225 23,953

Shangai 3,428.94   0.1% 3.7% 10.5% 3,017 3,450

Bovespa 79,349.12 1.5% 3.9% 60,315 79,440

IPC 49,190.81 0.8% -0.3% 7.8% 45,715 51,772

tasas Fed rate 1.42 -    0.09   0.87   0.56 1.42

2y treasury 2.00 0.02   0.11   0.81   1.14 2.00

10y 2.55 0.01   0.14   0.10   2.04 2.63

30y 2.85 (0.02) 0.11   (0.21) 2.66 3.21

2y bund -0.57 0.00   0.06   0.23   -0.96 -0.57

10y 0.58 (0.00) 0.15   0.37   0.16 0.60

30y 1.32 (0.02) 0.06   0.38   0.87 1.37

2y gilt 0.59 0.03   0.16   0.54   0.04 0.59

10y 1.34 0.03   0.15   0.10   0.93 1.51

30y 1.84 0.01   0.09   (0.02) 1.62 2.14

2y jgb -0.14 (0.00) 0.00   0.05   -0.30 -0.10

10y 0.07 0.01   0.03   0.03   -0.01 0.11

30y 0.83 (0.01) 0.02   0.11   0.73 0.92

Fondeo 7.27 -    (0.09) 1.53   5.75 7.39

1m cetes 7.27 -    0.02   5.77 7.63

2y mbono 7.49 (0.03) (0.09) 0.74   6.46 7.66

10y 7.57 (0.00) (0.07) 0.16   6.66 7.79

30y 7.87 0.02   0.08   0.05   7.09 8.14

10y udibono 3.54 (0.04) (0.00) 0.60   3.00 3.66

monedas Dxy 90.992      -0.9% -1.2% -11.0% 90.95 102.26

Eur 1.218        1.2% 1.4% 15.8% 1.049 1.219

Gbp 1.373        1.4% 1.6% 11.3% 1.199 1.374

Cad 1.248        0.3% 0.7% 7.7% 1.206 1.379

Aud 0.791        0.2% 1.3% 9.7% 0.733 0.813

Jpy 110.980    0.3% 1.5% 5.4% 107.32 115.62

Cny 6.469        0.6% 0.6% 7.4% 6.439 6.922

Brl 3.205        0.3% 3.3% 1.6% 3.041 3.411

Mxn 19.048      1.2% 3.2% 8.8% 17.450 22.037

Udi / inf lación 5.9529      0.0% 0.4% 7.0% 5.579 5.953

materias Petróleo w ti 64.38        0.9% 6.6% 19.8% 42.05 64.77

primas Mezcla mex 59.22        0.0% 5.4% 27.9% 39.20 59.22

Gas natural 3.19          3.3% 7.9% -14.5% 2.52 3.51

Oro 1,339.07   1.3% 2.8% 16.7% 1,180.7 1,357.6

Plata 17.28        1.7% 2.0% 8.5% 15.19 18.65

Cobre 322.30      -0.3% -2.3% 27.6% 252.00 332.20

Aluminio 2,165.25   0.0% -4.1% 27.8% 1,782.5 2,278.0

Maíz 346.25      -0.7% -1.3% -11.0% 345.50 426.00
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