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• El día de hoy Corea del Norte lanzó otro misil 

balístico intercontinental desde Pyongyang, el 

cual sobrevoló la isla de Hokkaido, Japón. Los 

ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos 

analizan los detalles del lanzamiento. 

• Una bomba casera estalló en la estación de 

Parsons Green en Londres. Deja al menos 22 

heridos y la policía londinense investiga el 

incidente como “ataque terrorista”. 

• El huracán “Max” deja más de tres mil 

damnificados y daños en 10 municipios de 

Guerrero. Se degrada a tormenta tropical. 

• El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) 

informa que “Norma” se intensifica con dirección 

hacia Baja California. Podría convertirse en 

huracán categoría 1 este sábado e impactar 

como tormenta tropical en Baja California el 

martes.  

• Rechazan México y Canadá propuesta de Estados 

Unidos de incluir una “cláusula de extinción” del 

TLCAN para que cada 5 años sea revisado y se 

decida si se continua con el tratado. 

 

Estados Unidos 

• Los presidentes de Estados Unidos y México mantuvieron el jueves una conversación telefónica en la que, además 

de lamentar los últimos desastres naturales sufridos por ambos países, hablaron del futuro que les espera a los 

beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). Trump ha ordenado derogar 

este programa impulsado en 2012 por su predecesor, Barack Obama, y ha dado al Congreso seis meses de plazo 

para aprobar una reforma migratoria que deberá aclarar el futuro de 800,000 personas, en su mayoría 

procedentes de México. Peña Nieto expresó “la importancia que tiene para México el que se tenga una solución 

permanente para los beneficiarios del programa”, según un comunicado de la Presidencia de la Republica que 

afirma que Trump se mostró “optimista” sobre la posibilidad de que el Congreso Norteamericano llegue a algún 

tipo de “solución en el plazo previsto. 

• La producción industrial en Estados Unidos bajó (-)0.9% en agosto respecto a julio, con cifras ajustadas por 

estacionalidad, debido principalmente a los efectos que ocasionó el paso del huracán Harvey por el sur del país, 

informó la Reserva Federal (Fed). El consenso de analistas esperaba un alza de 0.1%. 

• Las ventas minoristas de Estados Unidos caen más de lo esperado para el mes de agosto. Se registra una caída de (-

)0.2% en agosto respecto a julio. El consenso de analistas pronosticaba un alza de 0.1%. 

• El Índice de Confianza del Consumidor calculado por la Universidad de Michigan (preliminar) cae en septiembre a 

95.3 unidades frente al 96.8 del mes del mes inmediato anterior. Cifra que resultó mayor al 95.0 esperado por el 

consenso de analistas. 

• El Índice de manufactura Empire State tuvo una ligera caída a 24.4 unidades en septiembre, desde los 25.2 puntos 

registrados en agosto. A pesar de la caída, la cifra registrada en el mes de septiembre resultó significativamente 

más alta que el 19.0 pronosticado por el consenso de analistas. 

• El Índice de Capacidad Utilizada en Estados Unidos registró una caída a 76.1% en agosto, debajo del 76.7% 

esperado por el consenso, y tras el 76.9% de julio (revisado al alza desde el 76.7% reportado antes).   

Gráfico del día. El régimen norcoreano lanzó ayer un 

nuevo misil que sobrevoló el territorio japonés con una 

trayectoria similar a la del misil lanzado el pasado 29 de 

agosto. El misil de ayer alcanzo 220 kilómetros (km)más de 

altura y unos 1,000 km más de distancia para alcanzar los 

3,700 km, distancia suficiente como para llegar al 

territorio estadounidense de Guam.   

 

 



Internacional 

• Una bomba casera estalló en la estación de Parsons Green en Londras durante uno de los horarios más concurridos, 

dejando 22 heridos, en su mayoría de quemaduras, pero ninguno en estado de gravedad según informo la policía y 

las autoridades de salud. La policía describió la explosión como un ataque terrorista, el quinto en Gran Bretaña en 

lo que va del año. 

• Corea del Norte lanzó un misil no identificado en la mañana del viernes, desde el distrito de Sunan, en la capital de 

Pyongyang, con dirección hacia el este, dijo el ejército de Corea del Sur. Según la cadena de televisión japonesa 

NHK el misil habría sobrevolado la isla de Hokkaido, al norte del archipiélago japonés, para después impactar a 

dos mil kilómetros del interior del Océano Pacifico. “Estas insistentes provocaciones de Corea del Norte son 

inadmisibles y protestamos en los términos más fuertes” dijo el secretario del jefe de gabinete de Japón, 

Yoshihide Suga.  

 

México 

• México y Canadá rechazaron la propuesta de Estados Unidos de incluir una “cláusula de extinción” del TLCAN para 

que cada 5 años sea revisado y se decida si se continua con el tratado. Los embajadores de Canadá y México en una 

conferencia organizada en Washington dijeron que la cláusula crearía incertidumbre para las empresas que hacen 

inversiones a largo plazo. “si cada matrimonio tuviera una cláusula de extinción de cinco años, creo que nuestra 

tasa de divorcio sería mucho más alta”, dijo el embajador canadiense en Estados Unidos David MacNaughton 

• El paso del huracán “Max” por Guerrero afectó a más de 3 mil personas y dañó a 650 viviendas ubicadas en 

diferentes municipios del estado. Se ordenó el despliegue de 1.2 mil efectivos del Ejército mexicano y la Marina, 

para atender a los poblados afectados. También la Secretaría de Protección Civil reportó la habilitación de 25 

refugios temporales en las regiones de Acapulco, Costa Grande y Costa Chica. Se reportan dos personas 

desaparecidas al momento. 

• Grupo Traxion, empresa mexicana dedicada a 

ofrecer servicios de autotransporte de carga y 

logística, así como de transporte escolar y de 

personal, buscará recabar hasta 6.875 mil 

millones de pesos en Oferta Pública Inicial (OPI) 

en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La 

compañía pondrá entre el 44 y 47% de su capital 

en manos del público inversionista. Traxion 

planea vender un total de 375 millones de 

acciones nuevas, a un precio de entre 23 y 27 

pesos. Se espera que la nueva emisora 

comience a cotizar a partir del jueves 28 de 

septiembre. 

 

• Mercados      

• Bolsas Mixtas. El S&P500 cierra la semana con 

una modesta ganancia operando en 2,498.6 

puntos. Dow Jones avanza en .3% durante la 

jornada. El IPC mexicano pierde (-)0.3% 

durante la jornada operando por debajo de los 

50 mil puntos. 

• Tasas sin mucho cambio. Treasuries de 2 y 10 

años suben en 2 y 1 puntos base (pb) 

respectivamente. En México los Mbonos de 2 y 

30 años bajan 1 pb en ambos casos. 

• El peso mexicano sin cambios El peso mexicano se mantiene sin cambios operando en niveles de 17.65 pesos por 

dólar. 
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mercados last D1day Dsep17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,498.7   0.1% 1.1% 11.6% 16.8% 2,084 2,499

Dow Jones 22,265.0 0.3% 1.4% 12.7% 22.8% 17,884 22,272

Eurostoxx50 3,515.6   -0.3% 2.7% 6.8% 19.8% 2,923 3,667

Dax 12,518.8 -0.2% 3.8% 9.0% 21.8% 10,175 12,952

Ftse100 7,215.5   -1.1% -2.9% 1.0% 7.5% 6,655 7,599

Nikkei 19,909.5 0.5% 1.3% 4.2% 20.5% 16,112 20,318

Shangai 3,353.6   -0.5% -0.2% 8.1% 2,969 3,392

Bovespa 75,747.7 1.5% 6.9% 25.8% 32.7% 56,794 75,794

IPC 49,907.3 -0.4% -2.5% 9.3% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.38 0.02   0.05    0.19   0.62   0.73 1.41

10y 2.20 0.01   0.08    (0.24)  0.51   1.56 2.63

30y 2.77 0.00   0.04    (0.30)  0.32   2.28 3.21

2y bund -0.70 0.02   0.03    0.10   (0.04)  -0.96 -0.57

10y 0.43 0.02   0.07    0.23   0.42   -0.15 0.60

30y 1.22 0.00   0.10    0.28   0.59   0.41 1.37

2y gilt 0.43 0.06   0.26    0.38   0.29   0.04 0.43

10y 1.30 0.08   0.27    0.07   0.43   0.67 1.51

30y 1.90 0.04   0.20    0.03   0.33   1.36 2.14

2y jgb -0.15 (0.01)  0.02    0.04   0.12   -0.30 -0.10

10y 0.02 (0.02)  0.02    (0.02)  0.06   -0.10 0.11

30y 0.83 (0.02)  0.00    0.11   0.28   0.44 0.92

Fondeo 7.11 -     -      1.37   4.24 7.16

1m cetes 7.01 -     0.06    1.20   4.27 7.07

2y mbono 6.67 0.01   (0.08)   (0.09)  1.40   5.25 7.23

10y 6.80 (0.00)  (0.03)   (0.62)  0.75   5.99 7.74

30y 7.23 (0.01)  (0.00)   (0.59)  0.64   6.51 8.14

10y udibono 3.20 0.00   0.01    0.25   2.69 3.62

monedas Dxy 91.877    -0.3% -0.9% -10.1% -4.4% 91.01 103.82

Eur 1.194      0.2% 0.3% 13.5% 7.0% 1.034 1.209

Gbp 1.358      1.3% 5.0% 10.0% 4.4% 1.184 1.362

Cad 1.219      -0.2% 2.4% 10.3% 8.4% 1.206 1.379

Aud 0.800      -0.1% 0.7% 11.0% 6.8% 0.716 0.813

Jpy 110.860  -0.6% -0.8% 5.5% -7.7% 100.09 118.66

Cny 6.553      0.1% 0.6% 6.0% 6.439 6.965

Brl 3.114      0.2% 1.1% 4.5% 4.8% 3.041 3.508

Mxn 17.652    0.1% 1.3% 17.4% 11.1% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8074    0.0% 0.2% 4.4% 6.6% 5.445 5.807

materias Petróleo w ti 49.99      0.2% 5.8% -6.9% 16.2% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 48.98      0.0% 7.4% 5.8% 33.6% 35.49 48.98

Gas natural 3.03        -1.2% -0.3% -18.6% 2.8% 2.52 3.99

Oro 1,320.74 -0.7% -0.1% 15.1% 0.8% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.61      -1.0% 0.2% 10.6% -6.3% 15.19 20.07

Cobre 295.40    -0.1% -4.7% 17.0% 35.0% 212.75 317.85

Aluminio 2,068.25 0.0% -1.7% 22.1% 32.5% 1,551.8 2,123.0

Maíz 354.75    0.1% -0.8% -6.6% -5.8% 344.25 417.25



 

• Materias Primas bajan.  El petróleo WTI avanza 0.2% pero se mantiene por debajo de los 50 dólares por barril. El 

Oro y la Plata por su parte pierden (-)0.7 y (-)1.0% 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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