E

desde la mesa
•

El abogado del presidente Trump, Charles
Harder, dijo que tomara acción legal en contra
de Steve Bannon por declaraciones
difamatorias sobre una reunión durante la

jueves, 4 de enero de 2018

Gráfica del día. Corea del Norte reabrió ayer la línea telefónica con
Corea del Sur, único canal de comunicación entre los dos países
que llevaba desde febrero de 2016 cortado, en lo que supone un
importante gesto de acercamiento para aliviar la tensión en la
península.

campaña presidencial de 2016.
•

Corea del Norte y Corea del Sur reactivan
comunicaciones después de dos años de
haberlas cortado.

•

Hoy se publican los Indicadores Markit PMI de
servicios de Estados Unidos y de la Eurozona.

•

No se permitirán especulaciones en el precio
de la tortilla debido a que no se justifica el
alza entre 1.5 y 3 pesos: PROFECO y
ANTAD.

•

El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto
Borge, es extraditado a México desde
Panamá

Estados Unidos
•

Fuente: CNN

El Abogado del presidente
estadounidense, Charles Harder, señaló que “una acción legal es inminente” en contra de Steve Bannon y que
se contemplan cargos como injuria y calumnias por declaraciones difamatorias que hizo el ex asesor presidencial en
contra del hijo y el yerno del presidente, por una reunión que supuestamente ambos tuvieron con rusos durante la
campaña presidencial de 2016. Trump corto relaciones con Bannon el miércoles, diciendo que su ex asesor había
“perdido la razón”. Abogados del presidente enviaron una carta de cese y desista a Bannon el miércoles afirmando que
Bannon incumplió un acuerdo al hablar sobre las reuniones de Trump con Michael Wolf, autor del libro “Fire andFury:
inside the Trump White House”.

•

El indicador ADP de cambio en la nómina registro un incremento de 250 mil empleos durante el mes de
diciembre de 2017. Dato significativamente mayor a los 185 mil nuevos empleos creados en el mes previo y a los 190
mil pronosticados para diciembre por los analistas.

•

El indicador de Servicios Markit PMI de Estados Unidos registró 53.7 unidades durante diciembre de 2017, dato
ligeramente mayor al 52.4 registrado en el mes previo y al 52.5 pronosticado para diciembre por el consenso de
analistas.

Internacional
•

Este miércoles Corea del Norte y Corea del Sur establecieron contacto en una línea telefónica que ha estado
inactiva durante casi dos años, lo que refleja un gran avance diplomático entre las dos naciones tras un periodo de
creciente hostilidad. El contacto se dio después de que Kim Jong-un expresara la esperanza de que una delegación de
Corea del Norte participe en los Juegos de Invierno del próximo mes en Pyeongchang, Corea del Sur.

•

El indicador de Servicios Markit PMI de la Eurozona registró 56.6 unidades durante diciembre de 2017, dato
ligeramente mayor al 56.5 registrado en el mes previo y pronosticado para diciembre por el consenso de analistas.

México
•

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) aseguró que no se han registrado incrementos en el
precio de la tortilla y que estarán al pendiente de cualquier abuso que se de por parte de los comercios debido
a que el alza de entre 1.5 y 3 pesos en la tortilla es infundada. “Es un anuncio sin sustento académico y alejado de
un análisis económico que justifique la postura, al anticipar que el precio de la tortilla se incrementara. Nosotros como

autoridad vigilante hemos hablado con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD)
y otros lideres del gremio de productores de tortilla y nos han manifestado que no están de acuerdo y que no
aumentaran el precio de la tortilla”, dijo Rogelio Cerda, titular de la PROFECO.
•

Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, fue entregado por el Gobierno de Panamá a las autoridades
mexicanas, cumpliendo así el proceso de extradición. Se espera que llegue a México después de las 13 horas,
para después ser trasladado al penal de Neza-Bordo en el Estado de México. Borge, quien fue gobernador de
Quintana Roo de 2011 a 2016, es acusado por peculado, aprovechamiento ilícito del poder y ejercicio indebido de la
función pública, todo por un presunto quebranto al erario local por 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos.

Mercados

•

•

•
•

Bolsas suben: El S&P500 y Dow Jones marcan nuevo máximo histórico, suben 0.5 y 0.5% respectivamente. El
S&P 500 opera alrededor de los 2,725 puntos y el Dow Jones 25,080 puntos. El IPC mexicano también al alza
avanzando 0.1% en la jornada de hoy.
Tasas Mixtas: Los treasuries de 5 y 10 años suben 2 y 1 puntos base (pb) respectivamente. Los treasuries se
presionan debido al dato fuerte de empleo publicado el hoy ya que este fortalece el caso de que la Fed suba en
tres ocasiones su tasa de referencia. Las tasas en México bajan, Mbonos de 5 y 10 años bajan 1 y 3 pb
respectivamente.
El peso se aprecia: El peso mexicano se aprecia cerca de 10 centavos 0.6% durante la jornada. Actualmente
opera alrededor de los 19.24 pesos por dólar.
Materias primas suben: El petróleo WTI se aprecia 0.7% para alcanzar los 62.07 dólares por barril. Los metales
como el oro la plata y el cobre también se aprecian 0.6, 0.4 y0.1% respectivamente.
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