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• Trump dice que la deuda de Puerto Rico debe ser 

“limpiada”. 

• Mick Mulvaney, director de presupuesto de la Casa Blanca 

le contradice: “Creo que lo que ustedes escucharon decir 

al presidente es que Puerto Rico deberá arreglárselas 

para encontrar como resolver su problema de deuda” … 

“no los vamos a rescatar, no vamos a pagar sus deudas, 

no rescataremos a los tenedores de bonos”. 

• Según Bloomberg, los bonos de Puerto Rico con 

vencimiento en 2035 operan en 32% de su valor nominal, 

tras operar ayer en 44% tras los comentarios de Trump.   

• Vladimir Putin señala que Rusia estaría dispuesta a seguir 

apoyando los recortes a la producción de crudo hasta 

fines de 2018. 

• Crece la preocupación por la posible separación de 

Cataluña.  Bonos y acciones de los principales bancos 

españoles caen.  Las acciones de telefónica también se 

desploman. Todo esto arrastra al IBEX a perder -2.5% hoy.   

 

Estados Unidos 

• Parece que ya existe una “lista corta” de candidatos para 

presidente de la Fed. Según nota de Bloomberg, los 

candidatos serían el director del Consejo Económico 

Nacional Gary Cohn, el exgobernador de la Fed Kevin Warsh y el actual gobernador de la Fed Jerome Powell. Parece que 

Janet Yellen sigue siendo considerada <aunque tendría menos apoyo del círculo cercano de Trump que otros 

candidatos>.   

• Se sabe que Trump ya ha entrevistado a Yellen, Cohn, Warsh y Powell; estaría a dos o tres semanas de anunciar su 

nominado final para la dirección del Banco Central.  

• Nota de Bloomberg dice que Warsh es el único candidato que es criticado tanto por conservadores y por liberales. La 

presidente del Centro de Democracia Popular, Jennifer Epps, y el director de Investigación económico del Centro 

Libertario Niskanen, Karl Smith, han expresado su rechazo por Warsh. Dean Baker, co-director del Centro para la 

Investigación Económica y Política, dice que Warsh carece de la experiencia de servicio público que han tenido líderes 

de la Fed como Yellen, Bernanke, Greenspan y Volcker.  Parte de la oposición vendría de las críticas que el mismo Warsh 

ha proferido contra la misma Reserva Federal. 

• El cambio en la nómina no agrícola, medido por el ADP, fue de 135 mil en septiembre igualando las expectativas del 

consenso de los analistas y debajo de lo registrado en agosto <dato que fue revisado a la baja, desde 237 a 228 mil>.  

Mire la gráfica del día.   

• El ISM no manufacturero (servicios) registró 59.8 puntos en septiembre; superó con creces los 55.5 estimados por el 

consenso de analistas y los 55.3 registrado en agosto.  Se trata del mayor nivel de actividad del sector servicios desde el 

2005 y unos de sus mayores niveles en la historia. El índice Markit Servicios registró 55.3 puntos <final> en septiembre, 

superando los 55.1 reportados antes, pero debajo de los 56.0 puntos de agosto.   

 

Internacional 

• Puerto Rico enfrenta una crisis humanitaria tras los huracanes registrados en septiembre, que agravaron la crisis de 

deuda que ya había provocado una declaración de bancarrota este año.   

Gráfico del día. Mercado laboral a pleno empleo. Una 

economía nunca puede alcanzar una tasa de desempleo de 

cero. En el caso de Estados Unidos, desempleos inferiores a 

5% han derivado en estrechez y sobrecalentamiento. La 

variación mensual de la nómina no agrícola empleo va a la 

baja desde hace un par de años, síntoma de un mercado 

laboral donde a las empresas les cuesta más trabajo 

conseguir el personal que buscan, en términos de tiempo y 

de dinero.  

 

 



• Se estima que el 93% de los hogares en Puerto Rico sigue sin energía eléctrica. Se espera que ¼ de la isla recupere el 

servicio durante este mes.  

• El presidente ruso Vladimir Putin dice que Rusia está dispuesta a extender el acuerdo con la OPEP para limitar la oferta de 

petróleo hasta fines de 2018. Es una señal de que el Kremlin está dispuesto a mantener los esfuerzos de balancear el 

mercado y coadyuvar a elevar los precios del crudo.  Rusia depende del petróleo.  Más de 1/3 de su presupuesto 

proviene de los ingresos petroleros. 

• El actual pacto de la OPEP y otros productores de limitar la producción de petróleo expira en marzo 2018.   

• El precio de bonos bancarios regionales de Cataluña experimenta agudas caídas por la posible declaratoria de 

independencia.  Principales firmas españolas piden seguridad para combatir la incertidumbre y atraer inversión. El índice 

accionario ibérico IBEX bajó marcadamente hoy (-2.9%) arrastrado por desplomes en las acciones de Banco Santander, 

BBVA, Telefónica y CaixaBank. 

 

México 

• La inversión fija bruta bajó -2.5% año a año (AaA) en julio (sin ajuste por estacionalidad), cifra peor al -1.4% previsto por 

analistas y tras caer -0.5% AaA en junio. La inversión fija bruta se ha desacelerado en 2017 y registra una tendencia 

bajista.  

• Andrés Manuel Lopez Obrador, candidato populista a la presidencia de México, ha prometido revisar los contratos 

privados derivados de la reforma energética. Esto podría afectar a la asociación liderada por Talos Energy <junto con 

Sierra Oil & Gas y Premier Oil PLC> que descubrió importantes yacimientos de crudo este año. Además, nota de 

Bloomberg dice que los perforadores privados podrían tener que compartir sus hallazgos con Pemex ya que el 

yacimiento de crudo descubierto por Talos se extiende más allá de los límites de su bloque de exploración, hasta 

territorio dominado por la petrolera estatal.  

• En entrevista con el periódico Reforma, Agustín Carstens dice que una de las mayores demandas de los mexicanos es la 

salvaguarda del estado de derecho, esencial para que el país logre un mejor desempeño económico.  A dos meses de 

abandonar el Banco Central, Carstens dice que su principal legado será haber robustecido la institución, pero que le 

habría gustado lograr más en el frente inflacionario. Dice que Trump es impredecible y que es difícil saber si el TLCAN se 

mantendrá tras las negociaciones.   

• Según Claudia Benavente, analista de Santander 

México, Grupo Financiero Inbursa está a años de que 

su unidad de tarjetas de crédito adquirida a Walmart 

México sea rentable.  Benavente cree que los clientes 

de Inbursa dependen menos de la tarjeta que aquellos 

de sus competidores:  sólo 44% de los tenedores de 

tarjetas de crédito de Inbursa paga intereses, vs. el 

59% de la industria.  Benavente reitera su 

recomendación para GFInburO de “infra-desempeño” 

y su pronóstico de un precio de $26.0 pesos por 

acción, desde el precio de mercado actual de $33.2. 

 

• Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 avanza 0.1% marcando otro 

máximo histórico sobre 2,537 unidades. Los índices 

europeos bajaron arrastrados por títulos españoles.  El 

IPC mexicano avanza 0.1%, opera sobre 50,635 

unidades. 

• Tasas suben.  La curva de treasuries sube 

marginalmente hoy. Los de 10 años suben 1 punto 

base (pb) ubicándose en 2.33%. Los Mbonos a 10 años 

se ubican en 6.97%, unos 3 pb arriba de ayer.   

• El peso mexicano se deprecia. Opera en 18.24, unos 3 

centavos por encima de ayer.  
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,536.8   0.1% 4.7% 13.3% 17.5% 2,084 2,541

Dow Jones 22,666.4 0.1% 6.2% 14.7% 24.0% 17,884 22,686

Eurostoxx50 3,594.9   -0.3% 4.4% 9.3% 18.8% 2,938 3,667

Dax 12,970.5 5.2% 13.0% 22.5% 10,175 12,976

Ftse100 7,467.6   0.0% 2.1% 4.5% 6.2% 6,677 7,599

Nikkei 20,626.7 0.1% 3.0% 7.9% 22.6% 16,112 20,689

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

Bovespa 76,650.0 -0.1% 21.9% 27.3% 27.2% 56,829 77,004

IPC 50,684.9 0.1% 1.7% 11.0% 5.3% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.76   0.31 1.16

2y treasury 1.48 0.00   0.09    0.29   0.64   0.76 1.49

10y 2.33 0.01   0.03    (0.11)  0.63   1.60 2.63

30y 2.87 0.01   0.04    (0.19)  0.45   2.32 3.21

2y bund -0.71 0.00   (0.13)   0.09   (0.03)  -0.96 -0.57

10y 0.45 (0.01)  (0.01)   0.25   0.46   -0.12 0.60

30y 1.29 (0.01)  0.04    0.35   0.69   0.44 1.37

2y gilt 0.45 0.01   0.11    0.41   0.34   0.04 0.46

10y 1.38 0.03   0.12    0.14   0.56   0.73 1.51

30y 1.94 0.04   0.08    0.08   0.40   1.46 2.14

2y jgb -0.14 (0.02)  (0.01)   0.05   0.15   -0.30 -0.10

10y 0.05 (0.02)  (0.03)   0.01   0.11   -0.09 0.11

30y 0.87 (0.02)  0.02    0.15   0.37   0.45 0.92

Fondeo 7.04 -     (0.05)   1.30   2.27   4.75 7.16

1m cetes 7.03 -     0.04    1.22   2.32   4.66 7.07

2y mbono 6.74 0.01   0.16    (0.01)  1.23   5.31 7.23

10y 6.91 0.03   0.13    (0.51)  0.80   6.02 7.74

30y 7.29 0.04   0.00    (0.53)  0.67   6.52 8.14

10y udibono 3.25 0.03   0.05    0.31   0.49   2.69 3.62

monedas Dxy 93.471    -0.1% -2.3% -8.6% -2.8% 91.01 103.82

Eur 1.176      0.2% 2.9% 11.8% 5.0% 1.034 1.209

Gbp 1.326      0.1% 1.8% 7.4% 4.0% 1.184 1.366

Cad 1.249      0.0% 3.8% 7.6% 5.5% 1.206 1.379

Aud 0.786      0.3% 2.2% 9.0% 3.1% 0.716 0.813

Jpy 112.790  0.1% -0.4% 3.7% -8.2% 101.20 118.66

Cny 6.653      1.9% 4.4% 6.439 6.965

Brl 3.127      0.5% 5.8% 4.1% 3.0% 3.041 3.508

Mxn 18.236    -0.1% -0.6% 13.7% 5.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8238    0.0% 1.3% 4.7% 6.6% 5.465 5.824

materias Petróleo w ti 50.05      -0.7% 8.7% -6.8% 0.4% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 47.42      0.0% 11.1% 2.4% 15.3% 35.49 50.01

Gas natural 2.94        1.6% -3.1% -21.0% -3.3% 2.52 3.99

Oro 1,274.64 0.2% 2.7% 11.1% 0.6% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.61      -0.1% -0.1% 4.3% -6.4% 15.19 19.01

Cobre 295.80    -0.2% 8.5% 17.1% 34.6% 212.75 317.85

Aluminio 2,116.25 0.0% 10.8% 24.9% 27.0% 1,604.5 2,175.0

Maíz 348.75    -0.2% -11.0% -8.2% -9.8% 344.25 417.25



 

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI baja 0.7%, ubicándose sobre usd $50.0 por barril. Los metales mixtos; el oro sube, 

pero la plata y el cobre retroceden. 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 

de administración de cartera de valores cuando se toman decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, 

por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes.  Así mismo, se informa que la inscripción en el registro público de asesores en inversiones que la 

CNBV lleva en términos de la ley del Mercado de Valores, no implica el apego de SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada.  

Este documento fue preparado por SM Capital para clientes exclusivamente y es de carácter meramente informativo. Este documento no constituye una oferta ni invitación para compraventa de valores, ni una recomendación de inversión, y podría contener información 
confidencial o legalmente protegida. Si usted no es cliente de SM Capital MX, no debe directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este documento. SM Capital MX busca que prevalezca el interés de sus clientes sobre 

cualquier otro. Los rendimientos futuros serán diferentes de los históricos, pues las condiciones de mercado que generaron los retornos históricos probablemente cambiaron. Considerando evidencia histórica, es razonable concluir que sólo pocos administradores tienen la 

habilidad de superar su benchmark y las comisiones.  Invertir involucra riesgos, como posibles pérdidas del capital invertido y fluctuación de su valor. 
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