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• Trump amenaza con “destruir 

totalmente” a Corea del Norte.  

• Los mercados financieros registran 

pocos cambios en espera de la 

decisión de la Reserva Federal (Fed). 

• Será a las 13 horas de mañana 

cuando la Fed anuncie su decisión 

de política monetaria. Se espera que 

indique como comenzará a reducir 

su portafolio de bonos, lo que 

potencialmente implica una 

contracción de la oferta monetaria.   

• Además, la Fed mostrará su “Dot 

Plot” actualizado, que muestra las 

expectativas de alza de tasa de sus 

miembros.   A las 13.30 horas de 

mañana, Yellen dará una 

conferencia de prensa. 

• Los datos del sector vivienda 

estadounidense mostraron solidez, pero se prevé que el impacto de Harvey en Texas y de Irma en Florida tenga 

impactos en meses venideros. 

• Autoridades económicas y financieras mexicanas advierten de factores externos que pueden afectar a los 

mercados locales y a la actividad económica.  

 

Estados Unidos 

• En su ponencia ante las Naciones Unidas, Donald Trump llama a Kim Jong-un “el hombre cohete” y dice que está en 

una “misión suicida” para él mismo y para su régimen; que el régimen es “depravado” y que ninguna nación de la 

Tierra está interesada en ver como “su banda de criminales se equipa con armas nucleares y misiles”. Así que, si 

la disputa sobre las armas lleva a la guerra, “no tendremos otra opción que destruir totalmente a Corea del 

Norte”.   

• Trump también dijo que los gobiernos de Siria, Irán y Venezuela deben ser confrontados por una coalición de 

naciones soberanas. Dijo que espera que los conflictos se resuelvan a través de las Naciones Unidas, pero que se 

ha visto muy seguido que está demasiado ocupada con “burocracia y procesos”.   

• Sobre Irán, Trump dijo que es una “dictadura corrupta”; sobre Venezuela, dijo que “el problema no ha sido que el 

socialismo haya sido pobremente implementado, sino que ha sido fielmente implementado”, lo que ocasiono 

murmuro de la audiencia.   

• Los inicios de casas fueron de 1.180 millones en agosto, similar a los 1.174 millones esperados por el consenso. El 

dato de julio se revisó al alza, desde 1.155 a 1.190 millones.   

• Los permisos de construcción fueron de 1.300 millones, superando los 1.220 millones esperado por el consenso.  El 

dato de julio permaneció básicamente constante en 1.230 millones.   

 

Internacional 

• El huracán María se dirige a Puerto Rico, pudiendo impactar esta misma noche.  Luego del impacto de Irma de hace 

dos semanas, la isla lidia con pérdidas monetarias que podrían ascender a usd $1 mil millones. El gobierno local 

ha ordenado racionar artículos y servicios básicos, como el agua potable.   

Gráfico del día. Tras una década de que se manifestaron los primeros 

síntomas de la crisis financiera global, la Fed informará mañana como 

comenzará a reducir su hoja de Balance. Se trata de usd 4.5 millones 

de millones de bonos comprados de emergencia por la crisis bajo tres 

programas de Estímulos Cuantitativos.   

 

 

 



 

• En Brasil, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva lidera las encuestas para la elección presidencial del próximo año.  

Tiene el 20.2% de la intención del voto.  Es seguido de Jair Bolsonaro, un ex militar que tiene el 10.9%.  Los 

mercados reaccionarios adversamente a la noticia, aun cuando Lula puede ser imposibilitado de contender, pues 

enfrenta cargos de corrupción.    

 

México 

• Hoy se subastaron $38.5 miles de millones de pesos nominales (mmpn) Cetes de 1, 3 y 6 meses que registraron 

tasas ponderadas de 6.98, 7.07 y 7.14% respectivamente. También se colocaron 8 mmpn de Mbonos de 3 años 

con una tasa única de 6.72% y Udibonos de 3 años a una tasa real de 3.0% por 750 millones de udis.   

• El precio de las acciones de Santander México (Sanmex) baja 1% hoy <tras haber caído hasta 2.3% durante la 

sesión>.  Puede deberse a que Credit Suisse recortó su recomendación a “neutral” desde “sobre-ponderar”.  

Además, Sanmex ha subido 18% en el año, mientras el IPC ha subido sólo 10%.  

• El Consejo Mexicano de Estabilidad, formado por el secretario de Hacienda Jose Meade, el gobernador de Banxico 

Agustín Carstens, por el presidente de la CNBV Jaime Gonzales y otras autoridades financieras, advirtió que las 

tensiones geopolíticas, una normalización acelerada de la política monetaria estadounidense y la renegociación del 

TLCAN son factores que pueden 

afectar a los mercados financieros 

locales y a la actividad económica.   

 

• Mercados      

• Bolsas Mixtas. Índices accionarios 

europeos, como Paris, Madrid y 

Londres, cerraron con ganancias. El 

S&P500 registra bajas marginales 

tras el intenso discurso de Trump en 

las Naciones Unidas y en espera de 

la Fed.  El IPC mexicano no registra 

cambios.  

• Tasas suben.  Curva de treasuries 

sube de forma generalizada. Los de 

10 años suben 1 punto base a 

2.24%.  Los Mbonos a 10 años suben 

en similar magnitud a 6.84-6.83%.    

• El peso mexicano lateral. El peso 

cotiza sin cambios sobre 17.77 por 

dólar.   

• Materias Primas bajan.  El petróleo 

WTI baja 1% a niveles de usd $49.4 

por barril. La mayoría de metales y 

agrícolas también baja en la vispera 

de que se conozca el veredicto de la 

Fed.   
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,506.9   0.1% 3.4% 12.0% 17.2% 2,084 2,508

Dow Jones 22,375.2 0.2% 4.8% 13.2% 23.4% 17,884 22,383

Eurostoxx50 3,531.2   0.1% 2.6% 7.3% 19.1% 2,923 3,667

Dax 12,561.8 0.0% 1.9% 9.4% 20.9% 10,175 12,952

Ftse100 7,275.3   0.3% -0.5% 1.9% 6.5% 6,677 7,599

Nikkei 20,299.4 1.3% 6.2% 23.1% 16,112 20,321

Shangai 3,356.8   -0.2% 5.2% 8.2% 11.0% 2,969 3,392

Bovespa 75,880.1 -0.1% 20.6% 26.0% 31.4% 56,829 76,404

IPC 50,255.2 0.0% 0.8% 10.1% 8.4% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.40 (0.00)  0.01    0.21   0.62   0.73 1.41

10y 2.24 0.01   (0.07)   (0.21)  0.55   1.56 2.63

30y 2.81 0.01   (0.02)   (0.26)  0.38   2.28 3.21

2y bund -0.69 0.00   (0.11)   0.11   (0.02)  -0.96 -0.57

10y 0.45 (0.00)  (0.01)   0.25   0.47   -0.15 0.60

30y 1.25 (0.00)  0.01    0.31   0.69   0.41 1.37

2y gilt 0.41 (0.01)  0.07    0.36   0.30   0.04 0.43

10y 1.33 0.03   0.07    0.09   0.52   0.67 1.51

30y 1.93 0.02   0.06    0.06   0.39   1.36 2.14

2y jgb -0.14 0.01   (0.02)   0.04   0.13   -0.30 -0.10

10y 0.02 0.00   (0.06)   (0.02)  0.09   -0.10 0.11

30y 0.84 0.01   (0.01)   0.12   0.34   0.44 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.06)   1.29   2.75   4.24 7.16

1m cetes 7.02 -     0.03    1.21   2.75   4.27 7.07

2y mbono 6.75 0.01   0.17    (0.01)  1.30   5.26 7.23

10y 6.83 0.01   0.05    (0.59)  0.70   6.02 7.74

30y 7.25 0.00   (0.03)   (0.56)  0.61   6.51 8.14

10y udibono 3.20 0.00   (0.00)   0.26   0.35   2.69 3.62

monedas Dxy 91.917    -0.1% -3.9% -10.1% -4.3% 91.01 103.82

Eur 1.198      0.2% 4.9% 13.9% 7.5% 1.034 1.209

Gbp 1.349      0.0% 3.6% 9.4% 3.9% 1.184 1.362

Cad 1.228      0.1% 5.6% 9.5% 7.4% 1.206 1.379

Aud 0.801      0.6% 4.2% 11.1% 6.0% 0.716 0.813

Jpy 111.620  0.0% 0.7% 4.8% -8.9% 100.09 118.66

Cny 6.584      -0.1% 3.0% 5.5% 1.3% 6.439 6.965

Brl 3.134      0.1% 5.6% 3.9% 4.0% 3.041 3.508

Mxn 17.764    0.0% 2.0% 16.7% 11.5% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8092    0.0% 1.0% 4.5% 6.7% 5.445 5.809

materias Petróleo w ti 49.39      -1.0% 7.3% -8.1% 13.7% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 48.26      0.0% 13.1% 4.2% 31.3% 35.49 48.98

Gas natural 3.14        -0.3% 3.3% -15.8% 2.9% 2.52 3.99

Oro 1,307.47 0.0% 5.3% 13.9% -0.6% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.24      0.2% 3.7% 8.3% -10.4% 15.19 20.07

Cobre 296.95    0.0% 8.9% 17.6% 35.2% 212.75 317.85

Aluminio 2,068.25 0.4% 8.3% 22.1% 31.9% 1,558.0 2,123.0

Maíz 347.50    -1.1% -11.4% -8.6% -8.6% 344.25 417.25
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