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• Con dos millones de votos a favor <de un 

total de 2.3 millones emitidos> los catalanes 

votaron por ser independientes de España. 

• El primer ministro de España, Mariano Rajoy, 

calificó al referéndum de “acto ilegal” y de 

“ataque a la democracia” de alta magnitud.   

• Rajoy dice que la fuerza pública se ha 

comportado calmadamente. Sin embargo, 

videos tomados por teléfonos móviles 

muestran enfrentamientos violentos que 

dejaron centenares de heridos. 

• El gobierno catalán podría declarar 

independencia esta misma semana <6 de 

octubre posiblemente>.   

• La bolsa de España baja cerca de 1.5%, los 

bonos españoles a 10 años se presionan 10 

puntos base y el euro se deprecia 0.5%.   

• Tiroteo en Las Vegas deja al menos 50 muertos y 400 heridos. Es el tiroteo masivo de mayor magnitud en la 

historia modera de Estados Unidos.  

• Donald Trump dice que su secretario de Estado, Rex Tillerson, “desperdicia su tiempo tratando de negociar con 

el pequeño hombre cohete”.  Además de utilizar un lenguaje peyorativo contra Kim Jong Un, Trump sugiere no 

estar interesado en una solución diplomática al conflicto por las armas nucleares de Corea del Norte.  

 

Estados Unidos 

• Desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay en Las Vegas, un tirador disparó a una multitud de 22 mil asistentes al 

festival musical “Route 91 Harvest Festival” que se celebraba abajo. El tirador ha sido identificado como Stephen 

Craig Paddock, de 64 años. 

• Oficiales SWAT habrían tomado por asalto la habitación del hotel para descubrir que el tirador se había 

suicidado ya. Se desconoce el móvil del ataque.  El Departamento de Seguridad Doméstica dice que no hay una 

amenaza específica creíble que involucre otros lugares de reunión.  

• Donald Trump ofrece sus “condolencias más cálidas… a las víctimas y familias del terrible tiroteo en Las Vegas”.   

• El índice ISM del sector manufacturero registró 60.8 puntos en septiembre, superando los 58.1 estimados por el 

consenso de analistas y los 58.8 de agosto.  El índice Markit PMI manufactura registró 53.1 puntos <final> en 

septiembre, mejor que los 53.0 publicados antes y que los 52.8 de agosto.   

• El sector manufactura, medido por el índice ISM, registró su mayor nivel desde mediados de 2004, cuando alcanzó 

una cima para comenzar a declinar hasta registrar niveles de contracción a fines de 2008. 

 

Internacional 

• Antes del referéndum, los lideres separatistas decían que bastaban 1.8 millones de votos para declarar la 

independencia. En cambio, consiguieron 2.0 millones de votos, de los 2.3 millones de votos emitidos (cerca de 

87% del total). Poco más de 5 millones de personas eran elegibles para participar en la votación.  

• El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, dice que pedirá apoyo a la Unión Europea al tenerse el resultado 

completo de la votación en los próximos días.  Dice que, de acuerdo con la ley de referéndum, podría emitir una 

declaración unilateral de independencia a 48 horas de la notificación.   

• Una declaración unilateral de independencia no tendría validez legal y probablemente no sería reconocida por la 

comunidad institucional.  Como sea, sería reto histórico a la autoridad del gobierno español y sus instituciones.   

Gráfico del día. Referendo en Cataluña resulta en un 

abrumador voto en favor de independizarse del Reino de 

España. El gobierno catalán podría emitir una declaración 

unilateral de independencia esta misma semana.  
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• El 6 de octubre de 1934, el presidente de Cataluña Lluis Companys, declaró la independencia. Años después, fue 

ejecutado por el gobierno dictatorial de Francisco Franco.   

• El Markit PMI manufactura de la eurozona registró 58.1 <final> en septiembre, debajo de los 58.2 puntos 

reportados antes y luego de los 57.4 registrados en agosto.   

 

México 

• La encuesta mensual a analistas de Banco de México muestra que: el consenso ve que la inflación 2017 sea de 

6.30 desde 6.24% antes; inflación 2018 en 3.85 desde 3.84; crecimiento 2017 de 2.10 desde 2.16%; crecimiento 

2018 de 2.22 desde 2.27%; tipo de cambio cierre 2017 de 18.14 desde 18.23 antes; y tipo de cambio 2018 de 

18.21, sin cambios.  Resultados promedio de pronósticos de 36 economistas.  

• Cabe señalar que los analistas continúan creyendo que la tasa de política monetaria de Banxico cerrará en 7.0% 

este año. Para 2018, las expectativas bajaron a 6.53, desde 6.57% antes.   

• La firma calificadora Fitch dice que el impacto de los sismos, registrados en México en septiembre, tendría efectos 

moderados a nivel Sistema Financiero, pero que los efectos serían variados a nivel individual de cada entidad 

financiera; que los impactos en sus balances se verán en meses próximos. Fitch advierte que las calificaciones de 

aseguradoras podrían ser vulnerables tras los temblores, pues los reclamos tanto de inmuebles como de 

vehículos asegurados han subido significativamente en fechas recientes. 

• México colocará notas globales en dólares con vencimiento en 2048. Los colocadores serían Goldman Sachs, 

HSBC y Morgan Stanley.  Los recursos se utilizarían para pagar, total o parcialmente, bonos de 5.125% que 

vencen en 2020.  

• Mañana se colocarán 29.5 mil millones de 

pesos nominales (mmpn) de Cetes, 8.0 mmpn 

de Mbonos Jun22 y 600 millones de udis de 

udibonos nov28. 

 

• Mercados      

• Bolsas suben. El S&P500 avanza 0.1% 

marcando otro máximo histórico sobre 2,522 

unidades.  Salvo España, los índices 

accionarios europeos avanzaron hoy.  El IPC 

mexicano sube 0.1% lastrado por AmxL y 

GMexicoB; e impulsado por GrumaB y AlfaA. 

• Tasas laterales.  La curva de treasuries no 

registra cambios hoy. Los de 10 años se ubican 

en 2.33%. Los Mbonos a 10 años se ubican en 

6.85%, sin cambios respecto al cierre anterior.  

• El peso mexicano se aprecia. Por la mañana 

tocó niveles de hasta 18.34 por dólar <tras 

conocerse los hechos de Las Vegas, Cataluña y 

los comentarios de Trump sobre Kim Jong. Sin 

embargo, recupero terreno para operar ahora 

en 18.21.  

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI baja 

casi 3%, ubicándose sobre usd $50.2 por 

barril. El oro y el cobre también bajan. La mayoría de agrícolas también caen.  
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,522.1   0.1% 4.1% 12.7% 16.7% 2,084 2,528

Dow Jones 22,480.8 0.3% 5.3% 13.8% 23.2% 17,884 22,487

Eurostoxx50 3,602.7   0.2% 4.7% 9.5% 20.1% 2,923 3,667

Dax 12,902.7 0.6% 4.7% 12.4% 10,175 12,952

Ftse100 7,438.8   0.9% 1.7% 4.1% 6.5% 6,677 7,599

Nikkei 20,400.8 0.2% 1.8% 6.7% 22.9% 16,112 20,481

Shangai 3,348.9   0.0% 4.9% 7.9% 2,993 3,392

Bovespa 74,048.6 -0.3% 17.7% 22.9% 24.5% 56,829 76,420

IPC 50,384.7 0.1% 1.1% 10.4% 5.8% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.06 -     -      0.40   0.66   0.31 1.16

2y treasury 1.48 (0.00)  0.10    0.29   0.69   0.74 1.49

10y 2.33 (0.01)  0.02    (0.12)  0.71   1.56 2.42

30y 2.86 (0.00)  0.02    (0.21)  0.52   2.28 3.04

2y bund -0.71 (0.01)  (0.13)   0.09   (0.02)  -0.87 -0.57

10y 0.45 (0.01)  (0.02)   0.25   0.54   -0.15 0.60

30y 1.28 (0.01)  0.03    0.34   0.79   0.41 1.37

2y gilt 0.42 (0.02)  0.08    0.38   0.34   0.07 0.46

10y 1.33 (0.04)  0.07    0.09   0.59   0.68 1.45

30y 1.88 (0.03)  0.02    0.01   0.42   1.39 2.08

2y jgb -0.11 0.02   0.02    0.08   0.17   -0.30 -0.10

10y 0.07 0.01   (0.01)   0.03   0.14   -0.10 0.10

30y 0.87 0.02   0.03    0.16   0.42   0.44 0.91

Fondeo 7.05 -     (0.04)   1.31   2.26   4.75 7.16

1m cetes 7.01 -     0.02    1.20   2.24   4.66 7.07

2y mbono 6.70 (0.00)  0.12    (0.05)  1.19   5.31 7.23

10y 6.84 (0.01)  0.06    (0.57)  0.79   6.02 7.46

30y 7.21 (0.02)  (0.07)   (0.60)  0.69   6.51 7.78

10y udibono 3.17 0.00   (0.03)   0.23   0.44   2.69 3.62

monedas Dxy 93.595    0.6% -2.1% -8.4% -2.2% 91.01 103.82

Eur 1.175      -0.6% 2.8% 11.7% 4.8% 1.034 1.209

Gbp 1.327      -1.0% 1.9% 7.5% 3.3% 1.184 1.366

Cad 1.251      -0.3% 3.6% 7.5% 4.9% 1.206 1.379

Aud 0.783      -0.1% 1.8% 8.6% 2.0% 0.716 0.813

Jpy 112.580  -0.1% -0.2% 3.9% -9.7% 101.18 118.66

Cny 6.653      0.0% 1.9% 4.4% 6.439 6.965

Brl 3.158      0.1% 4.7% 3.1% 1.6% 3.041 3.508

Mxn 18.215    0.2% -0.5% 13.8% 5.9% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8212    0.1% 1.2% 4.7% 6.6% 5.445 5.821

materias Petróleo w ti 50.25      -2.7% 9.1% -6.5% 3.0% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 49.02      0.0% 14.9% 5.9% 23.4% 35.49 50.01

Gas natural 2.91        -3.3% -4.2% -21.9% -0.5% 2.52 3.99

Oro 1,275.30 -0.3% 2.7% 11.1% -2.8% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.68      0.1% 0.3% 4.7% -11.4% 15.19 19.32

Cobre 295.35    -0.1% 8.3% 17.0% 32.8% 212.75 317.85

Aluminio 2,081.00 0.0% 8.9% 22.8% 24.7% 1,604.5 2,175.0

Maíz 351.50    -1.1% -10.3% -7.5% -8.5% 344.25 417.25
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