
 

desde la mesa                                                          martes, 5 de septiembre de 2017 15:32h 

 

• La administración del presidente Donald Trump 

puso fin este martes al programa de Acción Diferida 

para los Llegados en la Infancia (Daca, por sus siglas 

en inglés) que protege de la deportación a jóvenes 

que llegaron a Estados Unidos desde niños de la 

mano de sus familiares, inmigrantes no autorizados.  

• El huracán “Irma” alcanza este martes la categoría 5 

en su camino al Caribe y sur de Estados Unidos. Las 

autoridades emiten alertas en las islas de 

Sotavento, las Islas Vírgenes británicas y 

estadounidenses y Puerto Rico. 

• Moody`s Investors Service dijo este martes que si 

Estados Unidos incumple con algún pago de deuda 

perdería su calificación crediticia de primer nivel 

(AAA) y le sería difícil recuperarla. 

• Han Tae-song, embajador de Corea del Norte ante 

la ONU dijo que las recientes medidas de 

autodefensa de su país son un “paquete de regalo” 

dirigido a nadie más que a Estados Unidos y que 

habría más en el futuro. 

• El Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) 

formalizan ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intención de conformar el Frente Ciudadano por México 

rumbo a la elección de 2018. 

Estados Unidos 

• El gobierno del presidente Donald Trump, anunció este martes el fin del programa DACA que protege a los jóvenes que 

llegaron a Estados Unidos de niños de la mano de sus familiares, inmigrante son autorizados. El departamento de 

Seguridad Nacional dijo que ya no aceptará nuevas solicitudes para ingresar al programa, que ha proporcionado 

permisos renovables de dos años de trabajo a casi 800 mil soñadores (alrededor del 80% son mexicanos). El organismo 

agregó que los “dreamers” ya inscritos al DACA podrán continuar trabajando hasta que sus permisos expiren; aquellos 

cuyos permisos expiran el 5 de marzo de 2018, podrán solicitar la renovación de dos años siempre que lo hagan antes 

del 5 de octubre. 

• El huracán “Irma” se convirtió la mañana de este martes en tormenta categoría 5 en su avance hacia el Caribe y el sur de 

Estados Unidos mientras las islas situadas en su recorrido se preparan para lidiar con fuertes vientos, lluvias e 

inundaciones potencialmente letales. Irma llega a Estados Unidos en momentos en que Texas y Luisiana todavía se 

recuperan del paso devastador de la tormenta Harvey. El Centro Nacional de Huracanes informa que la tormenta se 

aproxima con vientos de más de 240 kilómetros por hora. 

• Moody´s Investor Service dijo el día de hoy que despojaría a Estados Unidos de su calificación crediticia AAA si incumple 

con algún pago de deuda y que la mayor economía del mundo no recuperaría la nota incluso tras resolver cualquier 

posible default. “una mejora nuevamente a AAA sería poco probable mientras continúan la institución del techo de la 

deuda y el clima político que dio origen al incumplimiento”, escribieron analistas de la agencia calificadora en el reporte 

publicado este martes. A finales de agosto de este año, Fitch Ratings dijo que el Congreso de Estados Unidos necesita 

elevar el límite de endeudamiento del país de manera oportuna o la compañía revisaría la calificación soberana de la 

nación, “con implicaciones potencialmente negativas”. 

• En Estados Unidos, los pedidos recibidos por las fabricas cayeron 3.3% en julio contra junio, lo que representa 15 mil 800 

millones de dólares, para pasar de 482 mil 200 millones de dólares en junio a 466 mil 400 millones de dólares en julio. 

Esto representa la mayor caída desde agosto de 2014 y va alineada con las expectativas del consenso de analistas. 

Gráficos del día.  Al menos 787 mil jóvenes serán afectados 

tras la cancelación del DACA por parte del gobierno de Estados 

Unidos de los cuales 618,342 son mexicanos lo que representa 

más del 78% de todas las aplicaciones recibidas hasta el 31 de 

marzo de 2017. 

 



Internacional 

• Han Tae-song, embajador de Corea del Norte ante la ONU en Ginebra, emitió las siguientes declaraciones durante una 

Conferencia sobre Desarme, dos días después de que su país llevara a cabo su sexto y mayor ensayo nuclear. “Estoy 

orgulloso de decir que hace solo dos días, el 3 de septiembre, Corea del Norte realizó de forma exitosa un ensayo con una 

bomba de hidrogeno para un cohete balístico internacional según su plan para construir una fuerza nuclear estratégica”, 

dijo en el foro. “las recientes medidas de autodefensa de mi país son un paquete de regalo dirigido a nadie más que a 

Estados Unidos”, señaló. “Estados Unidos recibirá más paquetes de regalo de mi país, siempre y cuando recurra a 

provocaciones temerarias e inútiles intentos de ejercer presión sobre Corea del Norte. 

México 

•  La Inversión Fija Bruta, que representa los gastos realizados en Maquinaria y equipo de origen nacional e importado, así 

como los de Construcción, reportó una disminución real de (-)1% en junio de este año frente a la del mes inmediato 

anterior, con cifras desestacionalizadas. Por componentes, los gastos en Maquinaria y equipo total descendieron (-)2.4%, 

mientras que los de Construcción avanzaron 0.7% en términos reales en el sexto mes de 2017 respecto al mes previo, 

según datos ajustados por estacionalidad. En su comparación anual, la Inversión Fija Bruta cayó (-)1% en términos reales 

en el mes de referencia. A su interior, los gastos en Construcción se redujeron (-)1.3% y los de Maquinaria y equipo total 

en (-)1% con relación a junio de 2016. 

• En agosto de 2017, el índice de Confianza del Consumidor (ICC) elaborado de manera conjunta por el INEGI y Banxico 

registró un crecimiento mensual de 0.7% con cifras desestacionalizadas.  A su interior, se observaron aumentos 

mensuales con datos ajustados por estacionalidad en los componentes relativos a la opinión sobre la situación 

económica actual y esperada de los miembros del hogar, así como en los que captan la percepción sobre la situación 

económica actual y futura del país. En contraste, el rubro que evalúa la posibilidad actual por parte de los miembros del 

hogar para realizar compras de bienes durables disminuyó. En su comparación anual, el ICC presentó en el mes de 

agosto de 2017 un avance de 2.2% en términos 

desestacionalizados. 

• Concluye la segunda ronda de negociaciones del 

TLCAN de forma positiva. El equipo de 

negociaciones de los tres países, El secretario de 

Economía de México, el representante comercial 

de Estados Unidos y la canciller de Canadá, 

refirmaron su compromiso para que la 

modernización del tratado trilateral resulte en 

beneficio para los tres países y afirmaron que 

estarán presionando a sus equipos para 

presentar los primeros resultados en la tercera 

ronda de negociaciones que se dará el 23 de 

septiembre en Ottawa, Canadá. 

•  

• Mercados       

• Las bolsas bajan. bolsas en estados unidos bajan 

el dia de hoy. El S&P500 pierde (-)0.8% mientras 

que el Dow Jones retrocede en (-)1.1%. El IPC 

mexicano pierde (-)1% el día de hoy para 

alcanzar los 50,301.4 puntos.  

• Las tasas bajan. Curva de treasuries baja de 

forma generalizada y substancial debido a la 

tensión geopolítica mundial. Tasas a 2, 10 y 30 

años bajan en 5, 10 y 9 puntos base (pb) 

respectivamente. Por su parte las tasas en 

México se presionan. Mbonos a 2 y 10 años suben en 2 y 7 pb respectivamente. 

• El peso mexicano sin cambios. El peso mexicano se mantiene sin cambios. Durante la mañana llego a apreciarse cerca de 

12 centavos, pero no pudo mantener sus ganancias. Actualmente opera en 17.874 pesos por dólar. 
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mercados last D1day Dsep17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,457.9   -0.6% 9.8% 12.4% 2,084 2,491

Dow Jones 21,753.3 -0.9% 10.1% 17.3% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,420.9   -0.3% 0.0% 4.0% 11.4% 2,923 3,667

Dax 12,123.7 0.2% 0.6% 5.6% 13.4% 10,175 12,952

Ftse100 7,372.9   -0.5% -0.8% 3.2% 8.0% 6,654 7,599

Nikkei 19,385.8 -0.6% -1.3% 1.4% 13.5% 16,112 20,318

Shangai 3,384.3   0.1% 0.7% 9.0% 9.5% 2,969 3,391

Bovespa 72,032.5 -0.1% 1.7% 19.6% 19.8% 56,459 73,180

IPC 50,313.3 -1.0% -1.8% 10.2% 5.6% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.29 (0.05)  (0.04)   0.10   0.56   0.73 1.41

10y 2.07 (0.10)  (0.05)   (0.38)  0.53   1.54 2.63

30y 2.69 (0.09)  (0.04)   (0.38)  0.47   2.22 3.21

2y bund -0.76 (0.02)  (0.02)   0.04   (0.08)  -0.96 -0.57

10y 0.34 (0.03)  (0.02)   0.13   0.45   -0.15 0.60

30y 1.12 (0.04)  (0.00)   0.17   0.67   0.41 1.37

2y gilt 0.18 (0.01)  0.01    0.14   0.09   0.04 0.36

10y 1.01 (0.04)  (0.02)   (0.22)  0.35   0.66 1.51

30y 1.68 (0.05)  (0.02)   (0.19)  0.38   1.28 2.14

2y jgb -0.16 0.01   0.01    0.03   0.03   -0.30 -0.10

10y 0.00 0.02   (0.00)   (0.04)  0.02   -0.10 0.11

30y 0.81 -     (0.02)   0.09   0.31   0.41 0.92

Fondeo 7.06 -     (0.05)   1.32   2.73   4.24 7.16

1m cetes 6.98 (0.02)  0.03    1.17   2.75   4.19 7.07

2y mbono 6.82 0.07   0.08    0.07   1.72   5.11 7.23

10y 6.87 0.01   0.03    (0.55)  1.10   5.77 7.74

30y 7.26 0.00   0.03    (0.56)  0.93   6.32 8.14

10y udibono 3.20 0.01   0.01    0.26   0.51   2.67 3.62

monedas Dxy 92.278    -0.4% -0.4% -9.7% -2.7% 91.62 103.82

Eur 1.192      0.2% 0.0% 13.3% 5.9% 1.034 1.207

Gbp 1.303      0.8% 0.8% 5.6% -3.1% 1.184 1.345

Cad 1.238      0.3% 0.8% 8.6% 3.7% 1.234 1.379

Aud 0.799      0.6% 0.6% 10.9% 4.0% 0.716 0.807

Jpy 108.800  0.8% 1.1% 7.5% -6.2% 100.09 118.66

Cny 6.539      -0.1% 0.8% 6.2% 2.0% 6.517 6.965

Brl 3.117      0.7% 1.0% 4.4% 2.6% 3.041 3.508

Mxn 17.874    0.0% 0.1% 16.0% 2.3% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7996    0.0% 0.1% 4.3% 6.6% 5.442 5.800

materias Petróleo w ti 48.54      0.0% 2.8% -9.6% 8.3% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 45.62      0.0% 0.0% -1.5% 22.5% 35.49 46.96

Gas natural 2.98        0.0% -2.1% -20.1% 9.5% 2.52 3.99

Oro 1,340.02 0.5% 1.4% 16.8% -0.7% 1,122.9 1,352.7

Plata 17.89      0.1% 1.8% 12.3% -10.8% 15.19 20.14

Cobre 312.55    0.0% 0.9% 23.8% 47.5% 211.10 317.85

Aluminio 2,104.00 0.0% 0.0% 24.2% 33.7% 1,545.5 2,123.0

Maíz 358.50    0.0% 0.2% -5.7% -3.4% 344.25 417.25



 

• Materias Primas suben.  El petróleo WTI sube 2.7% para alcanzar los 48.55 dólares por barril. Por su parte el oro sigue 

operando en máximos de un año ya que el público inversionista está invirtiendo en activos refugio debido a la tensión 

geopolítica actual. 

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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