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• La reforma impositiva de Trump enfrenta 

obstáculos incluso dentro de sus filas 

republicanas. El senador republicano Bob 

Corker advierte que no votará por un plan 

impositivo que agregue un solo centavo al 

déficit público. 

• Dado que el esquema que presentó Trump y 

sus líderes republicanos el miércoles pasado 

propone recortar la tasa impositiva sin 

respaldar exactamente como se pagarán 

estos menores ingresos, el Congreso podría 

aprobar recortes impositivos temporales.  

• La inflación al productor en la Eurozona 

tiene tendencia alcista, preludio de mayor 

inflación al consumidor y cuestionamiento a 

la política monetaria ultra-laxa del Banco 

Central Europeo. 

 

Estados Unidos 

• Las reglas legislativas establecen que, cuando los cambios impositivos propuestos resulten en un 

incremento del déficit público, su aprobación será temporal y tendrá una fecha de expiración definida. 

Parece que la reforma impositiva propuesta por Trump correría esta suerte en caso de ser aprobada.   

• Jerome Powell, gobernador de la Reserva Federal, fue cuestionado sobre su interés en suceder a Janet 

Yellen como presidente de la Fed.  Optó por decir que no tenía nada que declarar por ahora.  El mandato 

de Yellen termina el 3 de febrero de 2018.   

• El mercado de treasuries registra sus peores pérdidas en 10 meses.  Las tasas a 10 años rebotaron desde 

niveles de 2.0% alcanzados a inicios de diciembre hasta 2.3% hoy.  Una encuesta reciente de JPMorgan 

Chase muestra que los inversionistas prevén mayores pérdidas:  el 44% tiene una posición infraponderada.    

 

Internacional 

• El Índice de Precios al Productor de la Eurozona registró un avance mensual de 0.3% en agosto, superando 

con creces el +0.1% que estimaban los expertos.  Año a año (AaA), la inflación del productor europeo creció 

2.5%, superando el 2.3% estimado por pronosticadores y el 2.0% registrado en julio. 

• Importante notar que la inflación al productor en la eurozona registra una tendencia alcista iniciada en el 

3T16 lo que se contrapone con una postura monetaria ultra-laxa como la del Banco Central Europeo.   

• El sector construcción del Reino Unido (IHS Markit PMI) se contrajo inesperadamente a 48.1 puntos en 

septiembre. Se trata de su menor lectura desde el referéndum que condujo a la decisión del Brexit en junio 

de 2016. Es una señal de que pérdida de confianza traducida en menor inversión. Una lectura por debajo 

de 50 unidades denota contracción.  

• Unos 500 policías españoles, que participaron en el despliegue estatal en Cataluña tras la votación por la 

independencia, habrían sido expulsados de sus hoteles anoche por catalanes furiosos por la represión.  Se 

estima que hay unos 17 mil policías catalanes en la región y no se sabe si acatarían las instrucciones del 

estado en caso de que se invoque el artículo 155, que permitiría al gobierno tomar control de la región 

semi-autónoma.   

• Cataluña es una de las regiones más pobladas y prosperas de España. Su voto por independizarse del Reino 

representa una crisis política profunda, probablemente la peor desde los días del dictador Francisco Franco.  

Gráfico del día. La inflación al productor de la Eurozona 

tiene una evidente tendencia alcista que eventualmente 

podría reflejarse en la inflación al consumidor; y que 

cuestiona la política monetaria ultra-laxa del Banco Central 

Europeo y su tasa de política monetaria de cero. 

 

 



 

El primer ministro Mariano Rajoy tiene dos soluciones básicas: buscar parar el movimiento separatista 

<desconociendo el referendo, suspendiendo el status semi-autónomo de Cataluña, suprimiendo 

manifestaciones populares, etc.> o negociar con el presidente catalán Carles Puigdemont y los 

secesionistas.   

• No hay salida fácil. Buscando la integridad del Reino, Rajoy ha optado por decir que la votación en Cataluña 

es ilegal; lo que da herramientas a Puigdemont y los suyos para considerar una declaración unilateral de 

independencia.   

 

México 

• Según la encuesta presentada ayer por Banxico, el consenso de analistas estima que la tasa de fondeo 

terminará 2018 en 6.5%, medio punto porcentual debajo del 7.0% actual.  La parte corta de la curva 

gubernamental (CETES y Mbonos) y de TIIE-Swaps muestra expectativas implícitas de un recorte de 2/3 de 

punto porcentual para fines de 2018.  El mercado incluso descuenta que una parte de los recortes ocurriría 

en el 1S18.  Parecen expectativas agresivas, considerando que falta conocer la renegociación del TLCAN, 

que habrá elecciones presidenciales en México, que la Fed busca salir del mayor experimento de laxitud 

monetario de la historia y que hay tensiones geopolíticas de consideración (Corea del Norte, España, etc.).   

• La depreciación y volatilidad del peso frenaría las expectativas y los recortes a la tasa de política monetaria en 

la práctica. Con la Fed subiendo su tasa de política monetaria, un recorte de Banxico a su tasa de fondeo 

reduciría el “acarreo” por partida doble.   Incluso, mantener la tasa de fondeo constante al tiempo que la 

Fed suba la suya derivaría en una compresión del diferencial de tasas. A fines de septiembre, el peso 

rompió el patrón de estabilidad entre 17.5-17.9 que observaba desde julio. Actualmente opera entre 18.2-

18.3 por dólar.   

 

• Mercados      

• Bolsas suben. El S&P500 avanza 0.1% 

marcando otro máximo histórico sobre 2,532 

unidades. Los índices europeos también 

subieron, sobre todo el Dax alemán. El IPC 

mexicano sube 0.3%, propulsado por AmxL, 

FemsaUBD y GMexicoB. 

• Tasas mixtas.  La curva de treasuries baja 

marginalmente hoy. Los de 10 años bajan 1 

punto base (pb) y se ubican en 2.33%. Los 

Mbonos a 10 años se ubican en 6.88%, 1 pb 

arriba de ayer.   

• El peso mexicano lateral. Por la mañana 

nuevamente tocó niveles > 18.3 por dólar. Sin 

embargo, recupero terreno para operar ahora 

en 18.21, sin cambios respecto al cierre 

anterior.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI baja 

0.3%%, ubicándose sobre usd $50.4 por barril. 

Los metales suben; el cobre avanza 0.2% por 

ejemplo.  Los agrícolas registran variaciones 

mixtas.  
SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes <SM Capital> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30073.  La CNBV supervisa exclusivamente la prestación de servicios 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,531.8   0.1% 4.5% 13.1% 17.7% 2,084 2,532

Dow Jones 22,628.4 0.3% 6.0% 14.5% 24.5% 17,884 22,638

Eurostoxx50 3,605.7   0.1% 4.8% 9.6% 19.0% 2,938 3,667

Dax 12,902.7 0.0% 4.7% 12.4% 21.5% 10,175 12,952

Ftse100 7,468.1   0.4% 2.1% 4.6% 5.6% 6,677 7,599

Nikkei 20,614.1 1.0% 2.9% 7.8% 23.2% 16,112 20,628

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

Bovespa 75,761.0 1.9% 20.4% 25.8% 27.7% 56,829 76,420

IPC 50,630.9 0.3% 1.6% 10.9% 5.7% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.76   0.31 1.16

2y treasury 1.47 (0.01)  0.09    0.28   0.65   0.74 1.49

10y 2.33 (0.01)  0.03    (0.11)  0.65   1.56 2.63

30y 2.88 0.00   0.04    (0.19)  0.47   2.28 3.21

2y bund -0.71 (0.00)  (0.13)   0.09   (0.02)  -0.96 -0.57

10y 0.46 0.01   (0.00)   0.26   0.52   -0.12 0.60

30y 1.30 0.02   0.05    0.36   0.77   0.44 1.37

2y gilt 0.44 0.02   0.10    0.39   0.32   0.04 0.46

10y 1.35 0.03   0.10    0.12   0.57   0.72 1.51

30y 1.91 0.02   0.04    0.04   0.40   1.43 2.14

2y jgb -0.12 (0.01)  0.01    0.07   0.17   -0.30 -0.10

10y 0.07 (0.00)  (0.01)   0.03   0.15   -0.09 0.11

30y 0.89 0.01   0.04    0.17   0.43   0.44 0.92

Fondeo 7.09 -     -      1.35   2.31   4.75 7.16

1m cetes 7.00 (0.01)  0.01    1.19   2.30   4.66 7.07

2y mbono 6.72 0.01   0.14    (0.03)  1.22   5.31 7.23

10y 6.88 0.01   0.10    (0.54)  0.79   6.02 7.74

30y 7.25 0.01   (0.03)   (0.57)  0.66   6.51 8.14

10y udibono 3.21 0.03   0.01    0.27   0.47   2.69 3.62

monedas Dxy 93.575    0.0% -2.1% -8.4% -2.7% 91.01 103.82

Eur 1.175      0.1% 2.8% 11.7% 4.8% 1.034 1.209

Gbp 1.325      -0.2% 1.7% 7.3% 4.1% 1.184 1.366

Cad 1.249      0.1% 3.8% 7.6% 5.6% 1.206 1.379

Aud 0.783      0.0% 1.8% 8.6% 2.7% 0.716 0.813

Jpy 112.860  -0.1% -0.4% 3.6% -8.8% 101.20 118.66

Cny 6.653      1.9% 4.4% 6.439 6.965

Brl 3.146      0.3% 5.2% 3.5% 3.6% 3.041 3.508

Mxn 18.214    0.1% -0.5% 13.8% 6.1% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8225    0.0% 1.2% 4.7% 6.6% 5.463 5.822

materias Petróleo w ti 50.44      -0.3% 9.6% -6.1% 3.6% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 47.60      0.0% 11.5% 2.8% 18.6% 35.49 50.01

Gas natural 2.90        -0.5% -4.4% -22.1% -2.2% 2.52 3.99

Oro 1,272.21 0.1% 2.5% 10.9% 0.3% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.64      0.3% 0.0% 4.4% -6.6% 15.19 19.01

Cobre 296.00    0.2% 8.5% 17.2% 34.5% 212.75 317.85

Aluminio 2,085.75 0.0% 9.2% 23.1% 25.6% 1,604.5 2,175.0

Maíz 350.00    -0.4% -10.7% -7.9% -9.6% 344.25 417.25
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