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• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump 

realizará durante las próximas semanas, gira en 13 

estados para promover la reforma tributaria.  

• La Casa Blanca informó este martes que ha 

designado a Hope Hicks como directora de 

comunicaciones del presidente Trump. La tercera 

directora de comunicaciones en menos de 8 meses. 

• El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve 

Mnuchin, dijo que, aunque Donald Trump está 

entrevistando a varios candidatos, Janet Yellen 

tiene oportunidad de cuidar con su mandato. 

• Apple presenta el día de hoy el IPhone X, como 

celebración a los 10 años desde que lanzo el primer 

iPhone. Además, se espera la presentación del 

IPhone 8 y 8 plus, así como un nuevo Smartwatch y 

Apple Tv. 

• El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 

aprobó de forma unánime las nuevas sanciones contra de Corea del Norte. 

• Videgaray viaja a Estados Unidos para defender el programa DACA. 

• Ni las elecciones en México ni la renegociación del TLCAN ahuyentaran a inversionistas según la Encuesta Global 

de Tenedores de Activos realizada por el Sovereign Wealth Fund Insitute (SWFI). 

 

Estados Unidos 

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto un agresivo programa de viajes que lo llevará a 13 

estados en las próximas siete semanas con el fin de promocionar la idea de una reforma tributaria. El gobierno 

tratara de evitar las fallas de comunicación que caracterizaron su intento de derogar el Obamacare 

• La Casa Blanca informó este martes que ha designado a Hope Hicks como la nueva directora de comunicaciones. 

Hicks es una antigua colaboradora del presidente Donald Trump, fue la principal vocera de su campaña 

presidencial. Ha sido directora de comunicaciones interina durante las últimas semanas y el día de hoy, Sara 

Huckabee Sanders, dijo que fue designada al puesto de manera permanente. 

• Janet Yellen está en la lista de candidatos que están siendo considerados por el presidente para dirigir el Banco 

Central de Estados Unidos después de que su actual mandato como presidente se venza en febrero de 2018, dijo 

este martes el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. “Estoy trabajando estrechamente con el presidente en el 

tema. No ha tomado ninguna decisión y esa es una de las cosas que sigue considerando”, explicó Mnuchin 

cuando se le pregunto si Yellen podría ser reelegida. 

• Este martes, Apple presento el esperado IPhone X con el que celebra 10 años desde que lanzo la primera versión 

del smartphone que revoluciono el sector. Algunas de las nuevas características del IPhone X son: Nueva 

plataforma de carga Airpower, batería de mayor duración, cámara frontal mejorada, así como dos cámaras 

traseras de 12 megapíxeles, pantalla de 5.8 pulgadas “super retina display” y reconocimiento facial entre otras. 

También se presentaron el nuevo IPhone 8 y 8 plus, así como un nuevo Applewatch y Apple Tv. La acción pierde  

(-)0.5%. 

Internacional 

• El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó de forma unánime el lunes nuevas sanciones contra Corea 

del Norte, aunque no las duras medidas propuestas por el gobierno de Estados Unidos que incluían prohibir todas 

las importaciones de petróleo y congelar los bienes en el extranjero del presidente norcoreano Kim Jong-un. La 

resolución veta las importaciones de gas natural líquido y condensado. Además, impide todas las exportaciones 

Gráfico del día. El huracán Irma causo menos daño de lo 

previsto y las bolsas del mundo se recuperan de forma 

generalizada. El S&P 500 opera en máximos históricos, 

acumulando 2,496.5 puntos al cierre de la jornada de hoy. 

 



de textiles y prohíbe la emisión de nuevos permisos de trabajo a ciudadanos norcoreanos, dos fuentes clave de 

efectivo dinero para la aislada nación asiática. En cuanto al tema de energía, limita las importaciones de crudo de 

Pyongyang al nivel de los últimos 12 meses y las de productos de petróleo refinado a un máximo de dos millones 

de barriles anuales. 

 

México 

• Ayer, el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, aseguro a los dreamers que ante el anuncio del gobierno 

de Estados Unidos de terminar con el programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), México tiene 

la obligación legal y moral de ayudarlos a cumplir su sueño: quedarse en el país que conocen. “Para México será un 

gusto recibir a los jóvenes DACA. Son talento y capital humano para nuestro país, pero si ellos quieren quedarse en 

el país en donde han crecido, tenemos la obligación legal y moral de apoyarlos para lograr sus sueños. Ellos 

nacieron en México, pero han crecido aquí, en Estados Unidos; aquí está su familia, su casa y su entorno y aquí es 

donde están sus deseos de crecer y prosperar”. Destacó el secretario. 

• A los grandes inversionistas como los fondos soberanos, de pensiones, fundaciones, fondos gubernamentales y 

oficinas familiares no los asusta el 2018 que se vivirá en México, en su mayoría mantendrán su asignación de activos 

en el país, tal cual como lo han venido haciendo, y otra buena parte lo aumentará, según la Encuesta Global de 

Tenedores de Activos realizada por la SWFI. El grupo de encuestados representan 1.012 billones de activos bajo 

gestión y de acuerdo con el estudio, los que ya tienen inversiones en México, el 61.5 por ciento respondió que 

durante los próximos 12 meses mantendrán estables sus posiciones, un 23 por ciento dijo que las sobre ponderará 

y mientras que el 15.4 por ciento considera aplicar una reducción dentro de su mezcla de inversiones. 

• Las ventas mismas tiendas de las cadenas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y 

Departamentales (ANTAD), reportaron un alza nominal de 4 por ciento en agosto de 2017 respecto al mismo mes 

del año anterior. En términos reales (al descontar la inflación) se observó una disminución de 2.5 por ciento en el 

mismo periodo.  

• El INEGI informa que la Producción Industrial del país disminuyó (-)1% en términos reales durante julio de este año 

respecto a la del mes precedente, con base en 

cifras desestacionalizadas. Por componentes, la 

Construcción cayó (-)2.1%, la Minería (-)1.4% y 

la Generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, suministro de agua y de gas 

por ductos al consumidor final (-)0.3%; 

mientras que las Industrias manufactureras 

crecieron 0.3% en el séptimo mes de 2017 

frente al mes inmediato anterior. En su 

comparación anual, la Producción Industrial 

presentó una reducción de (-)1.5% en el mes 

de referencia. Por sectores de actividad 

económica, la Minería descendió (-)8.7%, y la 

Construcción y la Generación, transmisión y 

distribución de energía eléctrica, suministro de 

agua y de gas por ductos al consumidor final (-

)2.9%, en lo individual; en tanto que las 

Industrias manufactureras se elevaron 2.7% en 

el mes en cuestión con relación a julio de 2016. 

 

• Mercados      

• Las bolsas suben. Tensiones geopolíticas 

parecen haber pasado a segundo plano y el 

impacto de Irma no fue tan grave como lo 

esperado. Las bolsas suben de forma 

generalizada. S&P500 y Dow Jones Avanzan 
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mercados last D1day Dsep17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,496.5   0.3% 1.0% 11.5% 17.4% 2,084 2,497

Dow Jones 22,118.9 0.3% 0.8% 11.9% 22.4% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,512.6   0.5% 2.7% 6.7% 18.1% 2,923 3,667

Dax 12,524.8 0.4% 3.9% 9.1% 20.6% 10,175 12,952

Ftse100 7,400.7   -0.2% -0.4% 3.6% 11.0% 6,654 7,599

Nikkei 19,776.6 1.2% 0.7% 3.5% 18.2% 16,112 20,318

Shangai 3,379.5   0.1% 0.6% 8.9% 11.8% 2,969 3,391

Bovespa 74,470.0 0.2% 5.1% 23.6% 31.1% 56,459 75,332

IPC 50,466.3 0.2% -1.5% 10.6% 9.3% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.33 0.01   0.01    0.14   0.53   0.73 1.41

10y 2.17 0.04   0.05    (0.28)  0.44   1.56 2.63

30y 2.77 0.03   0.04    (0.30)  0.31   2.28 3.21

2y bund -0.73 0.03   0.00    0.07   (0.10)  -0.96 -0.57

10y 0.40 0.06   0.04    0.19   0.33   -0.15 0.60

30y 1.21 0.07   0.09    0.27   0.55   0.41 1.37

2y gilt 0.27 0.06   0.10    0.23   0.07   0.04 0.36

10y 1.13 0.09   0.10    (0.10)  0.22   0.67 1.51

30y 1.79 0.09   0.09    (0.08)  0.21   1.36 2.14

2y jgb -0.14 0.02   0.02    0.04   0.11   -0.30 -0.10

10y 0.02 0.02   0.01    (0.03)  0.03   -0.10 0.11

30y 0.82 0.01   (0.00)   0.10   0.31   0.43 0.92

Fondeo 7.05 -     (0.06)   1.31   2.74   4.24 7.16

1m cetes 6.97 (0.03)  0.02    1.16   2.76   4.19 7.07

2y mbono 6.66 (0.00)  (0.09)   (0.10)  1.41   5.20 7.23

10y 6.75 0.01   (0.09)   (0.67)  0.75   5.81 7.74

30y 7.20 (0.00)  (0.02)   (0.61)  0.65   6.38 8.14

10y udibono 3.15 (0.01)  (0.04)   0.21   0.41   2.67 3.62

monedas Dxy 91.927    0.1% -0.8% -10.1% -3.9% 91.01 103.82

Eur 1.197      0.1% 0.5% 13.8% 6.6% 1.034 1.209

Gbp 1.328      0.9% 2.7% 7.6% 0.7% 1.184 1.334

Cad 1.219      -0.6% 2.4% 10.3% 8.1% 1.206 1.379

Aud 0.802      -0.1% 0.9% 11.3% 7.4% 0.716 0.813

Jpy 110.190  -0.7% -0.2% 6.1% -6.9% 100.09 118.66

Cny 6.535      -0.1% 0.8% 6.3% 2.2% 6.439 6.965

Brl 3.128      -0.8% 0.7% 4.1% 5.9% 3.041 3.508

Mxn 17.739    -0.4% 0.8% 16.8% 7.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8060    0.0% 0.2% 4.4% 6.6% 5.445 5.806

materias Petróleo w ti 48.28      0.4% 2.2% -10.1% 7.5% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 46.72      0.0% 2.4% 0.9% 23.9% 35.49 47.43

Gas natural 3.00        1.7% -1.3% -19.4% 3.2% 2.52 3.99

Oro 1,331.56 0.3% 0.8% 16.0% 0.9% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.88      0.4% 1.7% 12.3% -5.2% 15.19 20.07

Cobre 303.85    -0.9% -1.9% 20.3% 42.8% 212.75 317.85

Aluminio 2,095.50 0.0% -0.4% 23.7% 35.4% 1,545.5 2,123.0

Maíz 351.50    -1.7% -1.7% -7.5% -5.5% 344.25 417.25



 

0.3% en ambos casos. S&P500 alcanza máximos históricos. Por su parte el IPC mexicano crece en 0.2% para 

alcanzar 50,481.0 puntos al cierre de la jornada de hoy. 

• Las tasas mixtas. Las tasas en estados unidos se presionan. Los treasuries a 10 y 30 años suben en 4 y 3 puntos 

base (pb) respectivamente. Por el contrario, en México los Mbonos de 10 años bajan en 1pb. 

• El peso mexicano se aprecia. El peso mexicano se deprecia en (-)0.4 por ciento para operar en niveles de 17.739 

pesos por dólar.  

• Materias Primas mixtas.  El petróleo WTI sube 0.4% hasta los 48.28 dólares por barril. Gas natural también se 

recupera avanzando 1.7% en la jornada del día de hoy. El cobre y el maíz pierden (-)0.9 y (-)1.7 por ciento 

respectivamente. 

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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