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• “Hay cuatro o cinco formas de resolver la crisis 

de Corea del Norte… algunos más feos que 

otros”, asegura H.R. McMaster, Asesor de 

Seguridad Nacional estadounidense.  

• Sarah Sanders, vocera de la Casa Blanca, aclaró 

que Estados Unidos no ha declarado la guerra 

Corea del Norte.  

• Recuerde que el ministro norcoreano de 

relaciones exteriores, Ri Yong Ho, dijo ayer que 

“dado que Estados Unidos ha declarado una 

guerra, aun cuando sus bombarderos estratégicos 

no crucen la frontera, tendremos el derecho de 

responder en auto-defensa, incluyendo derribar 

sus aviones en cualquier momento”.  

• Janet Yellen sorprende hoy al decir que sería 

imprudente mantener constante su política 

monetaria hasta que la inflación alcance el 

objetivo de 2%.   

• Trump asegura que mañana habrá un gran 

anuncio sobre la reforma impositiva.   

• Los senadores republicanos acaban de desechar la 

propuesta para repeler el Obamacare.  Parece 

una derrota para el partido y para Trump; 

llevaban años haciendo campaña al respecto. 

• Mañana termina la 3era ronda de renegociación del TLCAN en Canadá. En el tiempo restante, se tratarían las 

“reglas de origen”, tema que amenaza con empantanar el proceso de renegociación.   

 

Estados Unidos 

• H.R. McMaster, Teniente General del ejército estadounidense, dijo que la amenaza de Pyongyang es “mucho 

más avanzada” que lo anticipado. 

• El Pentágono dijo que el presidente Trump tiene un “profundo arsenal” que podría utilizar si es necesario.  

• Jim Mattis, secretario de la Defensa, dijo que Estados Unidos quiere mantener el conflicto con Corea del 

Norte en el terreno de lo diplomático tanto como sea posible.   

• Janet Yellen, presidenta de la Fed, dice que podrían estarse equivocando sobre la inflación actual y sus 

expectativas y manifestó preocupación sobre un sobrecalentamiento en el mercado laboral. Por tanto, lanzó 

un mensaje “hawkish” diciendo que el prudente seguir elevando gradualmente las tasas de interés.   

• Richard Shelby, senador republicano, dijo que no cree que Trump nominará a Janet Yellen para un segundo 

periodo al frente del Banco Central estadounidense.   

• La confianza del consumidor, medida por el Conference Board, registró 119.8 puntos en septiembre, debajo 

de los 120.0 puntos que anticipaba el consenso. El dato de agosto se revisó a la baja desde 122.9 a 120.4.  La 

reducción en la confianza del consumidor disminuyó en parte por los estados afectados por Harvey e Irma.  

El sentimiento del consumidor, calculado por la Universidad de Michigan a inicios de septiembre también 

mostró una moderación incluso antes de que ocurrieran los huracanes. Cabe señalar que, en el verano 

pasado, la confianza del consumidor alcanzó su nivel máximo desde el año 2000.  

 

Internacional 

Gráfico del día. El peso mexicano registra pérdidas 

moderadas, atribuidas a las tensiones bélicas entre 

Estados Unidos y Corea del Norte. En la semana, el peso 

se ha depreciado en 1.4%, ubicándose en $18.0 por 

dólar, una zona técnica importante. Esto debido a que ha 

oscilado entre 17.5 – 18.0 desde hace un par de meses. 

Hay que señalar que el optimismo en favor del peso sigue 

elevado <medido por las posiciones especulativas en 

futuros del peso en Chicago>, factor que podría 

representar un riesgo adicional en caso de mayor estrés.  

 

 



 

• Se teme que un conflicto bélico entre Estados Unidos y Corea del Norte provoque un ataque norcoreano a 

Seúl, la capital surcoreana.  McMaster dice que esta vez no hay una forma quirúrgica de arreglarlo. 

 

México 

• Se está llevando a cabo la tercera ronda de la renegociación del TLCAN en Ottawa, Canadá. Falta tratar uno de 

los temas más relevantes en la renegociación: las reglas de origen <determinan el monto de insumos 

norteamericanos que deben contener los bienes manufacturados en la zona del tratado>.  Los representantes 

Robert Lighthizer de Estados Unidos e Ildefonso Guajardo de México cenarán hoy con la ministra canadiense 

del exterior Chrystia Freeland. Mañana, los representantes publicarían los resultados al cierre de la ronda de 

negociaciones que inició el sábado. Así que será en las últimas 24 horas de la renegociación cuando se sabrá 

si hubo o no algún avance.    

• Las reglas de origen vigentes básicamente determinan que el 62.5% el valor agregado de los autos debe ser 

originado en Norteamérica, pero no determina que porcentaje mínimo de contenido por país.   

• Estados Unidos ha impulsado la idea de que los autos producidos en la zona del TLCAN tengan un contenido 

mínimo de insumos hechos en ese país, idea que hasta el momento rechaza Canadá y Estados Unidos ya que 

elevaría los costos de producción.  

• Smith Ramos, negociador en jefe para México, dice que las propuestas para los diferentes capítulos están 

llegando en momentos diferentes; pero que no han llegado las relativas a las reglas de origen ni laborales.  

• Jerry Dias, líder sindical canadiense, duda que el TLCAN logre renegociarse en lo que resta del año, pues aún 

no se definen los temas laborales ni de 

reglas de origen. Dias dice que no ha habido 

progreso.     

•  

• Mercados      

• Bolsas laterales. El S&P500 registra 

variaciones marginales ubicándose cerca de 

2,500 puntos y de máximos históricos.  El 

IPC mexicano baja marginalmente 0.1% 

arrastrado por FemsaUBD y compensado 

por el alza de GMexicoB. 

• Tasas suben. Los Treasuries suben 1 punto 

base (pb) de forma generalizada, 

presionados por los comentarios de Yellen.  

Los de 10 años se ubican en 2.23%. Los 

Mbonos de 10 años suben 1pb a niveles de 

6.80%. 

El peso mexicano se deprecia. El peso se 

deprecia en 5 centavos para operar 17.95-

17.97. 

• Materias Primas bajan.  El petróleo WTI baja 

0.6%% en la jornada del día de hoy, 

operando en usd $51.9 por barril. Los 

metales pierden de forma generalizada, 

particularmente el oro y la plata. 

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. 

 

 

Sierra Madre Capital                         www.smcapital.com.mx                            +52(55) 6391-5077 
 

26.sep.17 1:48 PM

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

last 1y high

bolsas S&P500 2,498.8   0.1% 3.1% 11.6% 15.7% 2,084 2,509

Dow Jones 22,301.1 0.0% 4.5% 12.8% 22.3% 17,884 22,420

Eurostoxx50 3,536.4   0.0% 2.7% 7.5% 19.0% 2,923 3,667

Dax 12,605.2 0.1% 2.3% 9.8% 21.7% 10,175 12,952

Ftse100 7,285.7   -0.2% -0.4% 2.0% 7.0% 6,677 7,599

Nikkei 20,330.2 -0.3% 1.5% 6.4% 21.9% 16,112 20,481

Shangai 3,343.6   0.1% 4.7% 7.7% 11.5% 2,969 3,392

Bovespa 74,720.1 0.4% 18.8% 24.1% 28.0% 56,829 76,420

IPC 50,319.4 -0.1% 0.9% 10.2% 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 0.01   0.06    0.25   0.70   0.74 1.44

10y 2.23 0.01   (0.07)   (0.21)  0.68   1.56 2.63

30y 2.78 0.01   (0.06)   (0.29)  0.50   2.28 3.21

2y bund -0.72 (0.01)  (0.14)   0.08   (0.01)  -0.96 -0.57

10y 0.41 0.01   (0.06)   0.20   0.55   -0.15 0.60

30y 1.25 0.01   0.01    0.31   0.83   0.41 1.37

2y gilt 0.44 0.01   0.10    0.40   0.36   0.04 0.45

10y 1.33 (0.00)  0.07    0.09   0.66   0.67 1.51

30y 1.90 (0.00)  0.03    0.03   0.54   1.36 2.14

2y jgb -0.14 0.00   (0.01)   0.05   0.13   -0.30 -0.10

10y 0.03 0.01   (0.05)   (0.02)  0.11   -0.10 0.11

30y 0.82 0.00   (0.02)   0.11   0.32   0.44 0.92

Fondeo 6.99 -     (0.10)   1.25   2.74   4.25 7.16

1m cetes 7.02 0.01   0.03    1.21   2.61   4.41 7.07

2y mbono 6.62 0.00   0.03    (0.14)  1.15   5.31 7.23

10y 6.78 0.01   0.00    (0.63)  0.74   6.02 7.74

30y 7.21 (0.01)  (0.07)   (0.60)  0.68   6.51 8.14

10y udibono 3.19 (0.01)  (0.01)   0.25   0.47   2.69 3.62

monedas Dxy 92.952    0.3% -2.8% -9.1% -2.6% 91.01 103.82

Eur 1.180      -0.4% 3.3% 12.2% 5.2% 1.034 1.209

Gbp 1.346      -0.1% 3.3% 9.1% 3.3% 1.184 1.366

Cad 1.235      0.2% 5.0% 8.9% 6.9% 1.206 1.379

Aud 0.789      -0.6% 2.6% 9.4% 2.9% 0.716 0.813

Jpy 112.210  -0.4% 0.2% 4.2% -10.5% 100.09 118.66

Cny 6.640      -0.3% 2.1% 4.6% 0.5% 6.439 6.965

Brl 3.171      -0.4% 4.3% 2.7% 2.0% 3.041 3.508

Mxn 17.969    -0.2% 0.8% 15.3% 7.9% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8132    0.0% 1.1% 4.5% 6.7% 5.445 5.813

materias Petróleo w ti 51.90      -0.6% 12.7% -3.4% 16.2% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 50.01      0.0% 17.2% 8.0% 35.0% 35.49 50.01

Gas natural 2.92        0.0% -3.9% -21.6% -2.6% 2.52 3.99

Oro 1,298.02 -1.0% 4.5% 13.1% -2.2% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.86      -1.9% 1.4% 5.9% -11.9% 15.19 19.70

Cobre 292.30    -0.5% 7.2% 15.8% 32.6% 212.75 317.85

Aluminio 2,129.50 0.0% 11.5% 25.7% 29.7% 1,604.5 2,175.0

Maíz 352.25    -0.4% -10.1% -7.3% -5.3% 344.25 417.25
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