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• La decisión de la Reserva Federal de 

ayer es histórica, ya que marca el 

inicio del retiro de las medidas de 

emergencia implementadas por la Fed 

tras la crisis financiera global de 2008. 

• La presidenta de la Reserva Federal de 

Estados Unidos (Fed), Janet Yellen, 

reconoció en una conferencia de 

prensa que la caída de la inflación 

este año fue un poco “misteriosa”. 

• El ministro de Asuntos Exteriores de 

Corea del Norte califica recientes 

amenazas de Donald Trump de 

destruir el país asiático como 

“ladridos de perros”. 

• La calificadora S&P baja la calificación 

crediticia a china desde AA- hasta A+ 

debido a que un periodo prolongado 

de tiempo de expansión del crédito en 

el país habría aumentado sus riesgos 

económicos y financieros. 

• Protección civil reporto que suman hasta el momento 233 muertos por terremoto registrado el pasado 

martes en México, siendo la Ciudad de México la entidad con mayor número de víctimas (102), seguida por 

Morelos (69).  

Estados Unidos 

• La decisión de la Reserva Federal del pasado miércoles es histórica ya que marca el inicio del retiro de las 

medidas de emergencia implementadas por la Fed tras la crisis financiera global. Los puntos relevantes de la 

decisión de la Fed son: 

*Impacto económico negativo de los huracanes Harvey e Irma seria transitorio, sin alterar el curso 

económico de medio plazo. 

*Ratifican la expectativa de elevar la tasa una vez más en lo que resta de 2017. 

*Se mantiene la expectativa de terminar con una tasa de 2.125% en 2018.  

*Para 2019 la tasa esperada promedio pasa de 2.9 en estimada en junio a 2.7% 

*Sobre el balance, la reducción comenzará en octubre y será gradual y predecible. Inicialmente la reducción 

será de usd $10 mil millones de dólares (mmd) por mes (6 mmd en Treasuries y 4 mmd en MBS). 

*Sobre la inflación, ahora el comité espera que alcance su objetivo de 2% en 2019; en junio esperaban que 

fuera en 2018. 

*El crecimiento se estima que será de 2.4% en 2017 desde 2.2% antes. 

• Janet Yellen en una conferencia de prensa reconoció que la caída de la inflación este año fue un poco 

“misteriosa”, pero sugirió que el banco central estaba en curso para elevar las tasas de interés de nuevo en 

2017, no obstante. Afirmó que la economía es lo suficientemente robusta como para soportar más 

aumentos de taridas y una reducción inminente en el balance de la Reserva Federal de 4.5 millones de 

millones de dólares, al salir de una política de crisis una década después del inicio de la crisis financiera 

global. 

 

 

Gráfico del día. El peso se deprecia significativamente ante el dólar 

(-0.8%) tras el anuncio de política monetaria realizado por la Fed el 

día de ayer en donde ratifican la expectativa de elevar la tasa una 

vez más en lo que resta de 2017. 

 



 

 

Internacional 

• El Ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte ridiculizó al presidente Donald Trump, al asegurar que sus 

amenazas de destruir el país asiático se parecían a los “ladridos de un perro”. “Si creía que puede asustarnos 

con sus ladridos, está realmente soñando” dijo Ri Yonh Ho, en una conferencia televisada el miércoles en 

Nueva York. Ri intervino un día después de que Trump debutase en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas con un discurso en el que se refirió al líder norcoreano, Kim Jong-un, como el “hombre cohete” y 

amenazara con “destruir totalmente” el país. 

• S&P Global Ratings rebajó la calificación soberana de China por primera vez desde 1999, decisión que atribuyó 

a los riesgos derivados de una creciente deuda, y revisó su perspectiva de negativa a estable. La calificación 

soberana se redujo un nivel, de 'AA- a A+. Los analistas también rebajaron su calificación de tres bancos 

extranjeros que operan principalmente en China y dijeron que es improbable que HSBC China, Hang Seng 

China y DBS Bank China puedan evitar una cesación de pagos si el país entra en default de su deuda 

soberana. S&P representa la segunda agencia calificadora que rebaja la calificación crediticia de China en lo 

que va del año. Moody´s Investors Service redujo en mayo su calificación desde Aa3 hasta A1. 

 

México 

• El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, actualizó la cifra de fallecidos tras el sismo que 

golpeo la zona centro del país el pasado martes. En la ciudad de México se registra el mayor número de 

víctimas con 102 muertes, seguido por el Estado de Morelos en el que se reportan 69 fallecidos al momento. 

Por su parte en Puebla y el Estado de México se registran 43 y 13 muertos respectivamente. También en 

otros estados de la república se registran fallecidos, 5 en Guerrero y 1 en Oaxaca. 

• El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa sobre los principales resultados de la Encuesta 

Mensual de Servicios, que considera 99 conjuntos de actividades económicas relacionadas con los Servicios 

Privados no Financieros. Con cifras desestacionalizadas, durante julio de este año los Ingresos reales 

obtenidos por la prestación de los Servicios Privados no Financieros disminuyeron (-)0.3%, los Gastos por 

Consumo de Bienes y Servicios (-)0.9%, el Personal Ocupado se redujo (-)0.2% y la masa de las 

Remuneraciones Totales (-)0.1% frente al mes 

inmediato anterior. A tasa anual, el índice 

agregado de los Ingresos registró un incremento 

real de 3.5%, el índice de los Gastos por 

Consumo de Bienes y Servicios ascendió 7.1%, el 

del Personal Ocupado fue mayor en 2.7% y el de 

las Remuneraciones Totales en 1% en el séptimo 

mes de 2017. 

• Mercados      

• Bolsas Mixtas. Las bolsas en Estados Unidos 

Bajan. S&P500 pierde (-)0.3% mientras que el 

Dow Jones retrocede en (-)0.2%. IPC mexicano 

crece en 0.4% durante la jornada del día de hoy. 

• Tasas Mixtas. Los Treasuries a 10 años suben en 1 

punto base(pb) mientras que las tasas para otros 

plazos se mantienen sin cambios. Las tasas de los 

Mbonos de 10 y 30 años bajan 3 pb mientras que 

el Mbono de 2 años baja en 4 pb. 

• El peso mexicano se deprecia. El peso mexicano 

se deprecia en alrededor de 13 centavos ante el 

dólar para operar en niveles de 17.90 pesos por 

dólar 
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mercados last D1day D2H17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,501.4   -0.3% 3.2% 11.7% 14.9% 2,084 2,509

Dow Jones 22,361.2 -0.2% 4.7% 13.1% 21.6% 17,884 22,420

Eurostoxx50 3,539.6   0.4% 2.8% 7.6% 16.0% 2,923 3,667

Dax 12,600.0 0.2% 2.2% 9.7% 18.0% 10,175 12,952

Ftse100 7,263.9   -0.1% -0.7% 1.7% 5.1% 6,677 7,599

Nikkei 20,347.5 0.2% 1.6% 6.5% 16,112 20,481

Shangai 3,357.8   -0.2% 5.2% 8.2% 10.4% 2,969 3,392

Bovespa 75,562.0 -0.6% 20.1% 25.5% 28.1% 56,829 76,420

IPC 50,564.3 0.4% 1.4% 10.8% 5.4% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.44 (0.00)  0.05    0.25   0.67   0.74 1.44

10y 2.28 0.01   (0.03)   (0.17)  0.66   1.56 2.63

30y 2.81 (0.00)  (0.03)   (0.26)  0.47   2.28 3.21

2y bund -0.69 0.01   (0.10)   0.11   (0.01)  -0.96 -0.57

10y 0.45 0.01   (0.01)   0.25   0.55   -0.15 0.60

30y 1.28 0.05   0.04    0.34   0.81   0.41 1.37

2y gilt 0.45 0.01   0.10    0.40   0.37   0.04 0.45

10y 1.36 0.02   0.11    0.13   0.66   0.67 1.51

30y 1.93 0.01   0.06    0.06   0.51   1.36 2.14

2y jgb -0.13 0.01   (0.00)   0.06   0.10   -0.30 -0.10

10y 0.03 0.00   (0.05)   (0.02)  0.06   -0.10 0.11

30y 0.82 (0.01)  (0.03)   0.10   0.31   0.44 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.07)   1.28   2.77   4.24 7.16

1m cetes 6.99 (0.03)  -      1.18   2.65   4.30 7.07

2y mbono 6.65 (0.04)  0.07    (0.10)  1.21   5.31 7.23

10y 6.80 (0.03)  0.02    (0.62)  0.76   6.02 7.74

30y 7.23 (0.03)  (0.05)   (0.58)  0.70   6.51 8.14

10y udibono 3.20 (0.01)  (0.01)   0.26   0.48   2.69 3.62

monedas Dxy 92.220    -0.3% -3.6% -9.8% -3.4% 91.01 103.82

Eur 1.193      0.3% 4.4% 13.5% 6.5% 1.034 1.209

Gbp 1.358      0.6% 4.2% 10.0% 3.8% 1.184 1.366

Cad 1.234      -0.1% 5.1% 8.9% 5.7% 1.206 1.379

Aud 0.793      -1.3% 3.1% 10.0% 3.7% 0.716 0.813

Jpy 112.530  -0.3% -0.1% 3.9% -10.5% 100.09 118.66

Cny 6.590      -0.2% 2.9% 5.4% 1.1% 6.439 6.965

Brl 3.145      -0.4% 5.2% 3.5% 2.4% 3.041 3.508

Mxn 17.897    -0.7% 1.2% 15.8% 9.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8101    0.0% 1.0% 4.5% 6.7% 5.445 5.810

materias Petróleo w ti 50.71      0.6% 10.1% -5.6% 9.5% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 48.78      0.0% 14.3% 5.4% 26.1% 35.49 48.98

Gas natural 2.96        -4.5% -2.6% -20.6% -1.1% 2.52 3.99

Oro 1,290.82 -0.8% 4.0% 12.5% -3.5% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.96      -1.3% 2.0% 6.5% -14.6% 15.19 20.07

Cobre 293.55    -1.1% 7.6% 16.3% 32.0% 212.75 317.85

Aluminio 2,157.25 0.0% 12.9% 27.3% 32.5% 1,566.5 2,166.0

Maíz 350.25    0.1% -10.7% -7.8% -7.0% 344.25 417.25



 

• Materias Primas Mixtas.  El petróleo WTI sube 0.6% en la jornada de hoy para operar en 50.71 dólares por 

barril. El gas natural y la plata sufren fuertes caídas, bajan en (-)4.5 y (-)1.3% 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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