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• La nómina no agrícola estadounidense decreció en 

septiembre, algo no visto desde el año 2010. Se 

atribuye a disrupciones causadas por los huracanes 

Harvey e Irma en el mercado laboral. 

• En contraposición, los salarios se aceleraron.  Stanley 

Fischer, todavía vicepresidente de la Fed, nos recuerda 

que un mercado laboral estrecho a eventualmente 

eleva los salarios y la inflación. 

• La caída de la nómina no agrícola impacta 

negativamente a las bolsas: el S&P500 baja -0.3% y el 

Eurostoxx bajó -0.3%. Además, persisten las 

preocupaciones políticas por la situación de España y 

Cataluña.   

• En el mercado de bonos, la noticia del incremento en 

salarios provocó alzas en las tasas de interés de los 

treasuries <el de 10 años subió a niveles de 2.40%>. El 

dólar estadounidense fortaleció tras conocerse los 

indicadores. 

• El movimiento en la curva estadounidense ha sido 

agudo en el último mes. El mercado pasó de 

desestimar que la Fed suba su tasa en lo que resta del 

año a incorporarlo casi por completo. A inicios de 

septiembre, futuros y OIS, asignaban una probabilidad 

de sólo 20% de que la Fed subiría su tasa en su reunión 

de diciembre; ahora la probabilidad es de 77%.   

• Trump dice que no permitirá que la dictadura 

norcoreana amenace su nación o a sus aliados con 

“pérdidas inimaginables de vidas”; que hará lo 

necesario para prevenirlo. 

• Corea del Norte podría probar un misil de largo alcance este fin de semana. Esto provocó que los bonos del Tesoro 

estadounidense borrasen las pérdidas que sufrían tras el reporte laboral.   

 

Estados Unidos 

• La nómina no agrícola decreció en 33 mil plazas en septiembre <preliminar>, bien debajo del incremento de +88 mil que 

anticipaba el consenso de pronosticadores.  El dato de agosto se revisó ligeramente al alza, desde 159 mil a 169 mil.    

• La tasa de desempleo fue de 4.2% en septiembre, mejor al 4.4% que pronosticaba el consenso de analistas y tras registrar 

también 4.4% en agosto. Es el menor desempleo desde inicios del año 2001. 

• El incremento en los salarios promedio fue de 0.5% en septiembre, superando el +0.3% que preveía el consenso.  

Además, el dato del incremento salarial de agosto fue revisado desde 0.1 a 0.2% definitivo.  De forma interanual, los 

salarios registraron un alza de 2.9% en septiembre.   

• La Reserva Federal, a través de diversos voceros, dice no entender que la inflación sea baja (debajo de 2%) pese a que el 

desempleo registra sus menores niveles históricos. Stanley Fischer dijo en la semana que la estrechez del mercado 

laboral, específicamente el incremento en salarios, tarde o temprano se traducirá en inflación.  

• Mientras posaba para fotografías con líderes militares, Donald Trump juguetonamente preguntó: “¿saben que representa 

esto?... puede ser la calma antes de la tormenta”. La prensa inmediatamente cuestionó el significado de sus comentarios, 

pero Trump se limitó a decir que pronto lo descubriremos. Previamente en la reunión, Trump dijo que su administración 

Gráfico del día. Los bonos estadounidenses han sufrido 

recientemente conforme creció la expectativa de que la Fed 

subirá su tasa este año y seguiría normalizando su política 

monetaria. El dólar estadounidense se ha apreciado. El peso 

mexicano ha sufrido un peor ajuste, ante temores de un 

escenario donde la renegociación del TLCAN tarde y la 

posibilidad de AMLO de ser presidente crezca. 

 

 



lidiará con los retos que debieron haberse resuelto “hace mucho tiempo, como Corea del Norte, Irán, Afganistán, ISIS y 

los poderes revisionistas que amenazas nuestros intereses alrededor del mundo entero”.   

• William Cohen, exsenador republicano (1979-1997) y exsecretario de la defensa (1997-2001) en la administración de 

Clinton, dijo que los comentarios de Trump son entretenidos, pero no son una política adecuada.   

• Trump podría anunciar en unos cuantos días su decisión de “descertificar” el acuerdo nuclear de aran, lo que provocaría 

un periodo de revisión de dicho acuerdo por parte del Congreso.  

 

Internacional 

• Según el sitio sputniknes.com, un legislador ruso de apellido Morozov <que realiza una visita oficial a la capital 

norcoreana> alerta que Phongyang contaría ya con un misil capaz de alcanzar la costa oeste de Estados Unidos.   

• Bloomberg reporta que Olgerd Eichler, gestor de fondos en MainFirst AG y “uno de los mejores selectores de acciones en 

Alemania” dice que el consenso todavía no tiene confianza plena en la economía germana, pero que las utilidades y los 

dividendos continuarán mejorando para los exportadores alemanes conforme la economía mundial mejora. Por tanto, 

Eichler predice que el índice accionario alemán DAX subiré entre 20 y 30% en los próximos dos años. 

 

México 

• Voceros oficiales han alertado en días recientes que la renegociación del TLCAN podría no terminar ni en los tiempos ni en 

las formas que más convienen a México. Idealmente, la renegociación del TLCAN no causaría cambios disruptivos en el 

comercio bilateral y concluiría este año, para no traslaparse con la elección presidencial de julio 2018. 

• John Murphy, de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, alerta que incluso hay empresas estadounidenses nerviosas 

por las propuestas que impulsa Trump para el TLCAN, como la inclusión de una cláusula de terminación de cinco años al 

tratado y la ambición de elevar las reglas de origen a niveles extremos de componentes estadounidenses.  

• Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderon y aspirante a la presidencia, podría optar por renunciar al Partido 

Acción Nacional.  Se teme que esto fortalecería la posibilidad de AMLO de alcanzar la presidencia.  

• El peso y otros activos mexicanos muestran nerviosismo ante la posibilidad de un escenario extremo en que el TLCAN sea 

cancelado y que AMLO sea presidente.  AMLO, político populista radical, propone reversar reformas estructurales 

realizadas en el sector energético.   

• Guillermo Aboumrad, líder de análisis en Finamex, 

dice que la propuesta impositiva de Trump impone 

un riesgo adicional para México: empresas 

estadounidenses podrían optar por establecer sus 

plantas en su país, en vez de en México, atraídas 

por una menor tasa impositiva.   

 

• Mercados      

• Bolsas caen. El S&P 500 baja -0.3%.  Los índices 

europeos cerraron la semana con pérdidas. El IPC 

mexicano baja -0.4% arrastrado por las caídas de 

TleviCPO y GFNorteO. 

• Tasas Suben La curva de treasuries sube de forma 

generalizada. Los treasuries de 10 años suben a 

2.36%. Los Mbonos también se presionan. Los de 

10 años suben 2pb a niveles de 7.04%.   

• El peso mexicano se deprecia. El peso mexicano se 

deprecia 2 centavos hoy; opera en 18.52 por dólar. 

Por la mañana tocó máximos de 18.62.  

• Materias Primas bajan. El petróleo, junto con la 

mayoría de metales y agrícolas, pierde terreno 

hoy.  El WTI retrocede -3% a niveles de usd $49.3 

por barril.  El oro es de los commodities que avanza 

hoy, probablemente impulsado por las 

preocupaciones emanadas de Corea del Norte.  
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,544.4   -0.3% 5.0% 13.6% 18.1% 2,084 2,553

Dow Jones 22,742.0 -0.1% 6.5% 15.1% 24.7% 17,884 22,777

Eurostoxx50 3,603.3   -0.3% 4.7% 9.5% 20.1% 2,938 3,667

Dax 12,955.9 -0.1% 5.1% 12.8% 23.5% 10,175 12,994

Ftse100 7,522.9   0.2% 2.9% 5.3% 6.8% 6,677 7,599

Nikkei 20,690.7 0.3% 3.3% 8.2% 22.7% 16,112 20,721

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

Bovespa 75,879.0 -1.0% 20.6% 26.0% 24.2% 56,829 78,024

IPC 50,287.0 -0.4% 0.9% 10.2% 5.7% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.76   0.31 1.16

2y treasury 1.50 0.02   0.12    0.31   0.67   0.79 1.51

10y 2.36 0.01   0.05    (0.09)  0.64   1.69 2.63

30y 2.90 0.00   0.06    (0.17)  0.44   2.41 3.21

2y bund -0.70 (0.01)  (0.12)   0.10   (0.03)  -0.96 -0.57

10y 0.46 0.00   (0.01)   0.25   0.44   -0.06 0.60

30y 1.29 0.01   0.05    0.35   0.65   0.53 1.37

2y gilt 0.42 (0.04)  0.08    0.38   0.25   0.04 0.46

10y 1.36 (0.02)  0.11    0.13   0.39   0.78 1.51

30y 1.95 (0.02)  0.09    0.08   0.29   1.51 2.14

2y jgb -0.14 0.00   (0.02)   0.04   0.14   -0.30 -0.10

10y 0.05 0.01   (0.03)   0.01   0.12   -0.08 0.11

30y 0.88 0.01   0.04    0.17   0.37   0.46 0.92

Fondeo 7.04 -     (0.05)   1.30   2.27   4.75 7.16

1m cetes 7.05 0.03   0.06    1.24   2.35   4.66 7.07

2y mbono 6.83 0.01   0.25    0.08   1.39   5.31 7.23

10y 7.04 0.02   0.26    (0.38)  0.94   6.02 7.74

30y 7.41 0.02   0.13    (0.40)  0.81   6.55 8.14

10y udibono 3.32 (0.00)  0.11    0.37   0.57   2.71 3.62

monedas Dxy 93.826    -0.1% -1.9% -8.2% -2.9% 91.01 103.82

Eur 1.173      0.2% 2.7% 11.5% 4.7% 1.034 1.209

Gbp 1.305      -0.5% 0.2% 5.8% 5.0% 1.184 1.366

Cad 1.256      0.1% 3.3% 7.1% 5.9% 1.206 1.379

Aud 0.776      -0.4% 1.0% 7.7% 2.4% 0.716 0.813

Jpy 112.770  0.0% -0.3% 3.7% -8.7% 101.20 118.66

Cny 6.653      1.9% 4.4% 6.439 6.965

Brl 3.160      -0.2% 4.7% 3.0% 1.9% 3.041 3.508

Mxn 18.517    -0.1% -2.1% 11.9% 4.2% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8265    0.0% 1.3% 4.8% 6.5% 5.468 5.826

materias Petróleo w ti 49.27      -3.0% 7.0% -8.3% -1.1% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 48.23      0.0% 13.0% 4.2% 15.2% 35.49 50.01

Gas natural 2.87        -1.9% -5.5% -23.0% -10.2% 2.52 3.99

Oro 1,273.32 0.4% 2.6% 11.0% 1.3% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.80      1.2% 1.0% 5.5% -4.2% 15.19 19.01

Cobre 302.45    -0.7% 10.9% 19.8% 37.7% 212.75 317.85

Aluminio 2,151.50 0.0% 12.6% 27.0% 29.0% 1,604.5 2,175.0

Maíz 350.50    0.3% -10.6% -7.8% -7.6% 344.25 417.25



 

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.  
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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 
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