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• El huracán Irma es categoría 5. 

Posiblemente es la tormenta más 

poderosa formada en el Océano Atlántico 

abierto. Su trayectoria podría llevarlo a 

Florida donde se teme una devastación 

similar a “Katrina” en 2005. El precio de 

acciones de cruceros, aseguradoras y 

reaseguradoras ha bajado. El precio 

futuro de naranjas y algodón ha subido 

por especulación de que se arruinen 

cosechas.   

• El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-

in, pidió a Rusia interrumpir el suministro 

de petróleo a Corea del Norte. Vladimir 

Putin, su homólogo ruso, expresó que esa 

medida sería “inútil e inefectiva” y teme 

que se afecte a la población norcoreana.  

• Corea del Norte podría estar preparando otra prueba balística para antes de la celebración de la fundación del país, 

en septiembre 9.  Recuerde que Kim Jong-un, el líder norcoreano, dijo el domingo que ya tiene capacidad de equipar 

una ojiva nuclear en un misil intercontinental que alcance Estados Unidos.  

• Shigeru Ishiba, legislador japonés y exministro de Defensa, dice que su país debería de repensar su política de no 

permitir armas nucleares estadounidenses en su territorio, para enfrentar la amenaza norcoreana.  

• Mañana se reúne el Banco Central Europeo (ECB) y cada vez crece la expectativa sobre cuál será el futuro de su 

política de estímulos cuantitativos más allá de 2017, ya que su programa actual de compras mensuales de bonos 

caduca en diciembre.  Se espera al menos una moderación en el monto mensual de compras.   

 

Estados Unidos 

• El presidente Donald Trump hablaría hoy con su homólogo chino Xi Jinping para discutir mayores sanciones contra Corea 

del Norte. Trump ha amenazado con cortar el comercio con todos los países que tengan vínculos con Corea del Norte, 

un grupo que incluye a China.  

• El vicepresidente de la Reserva Federal Stanley Fischer ha presentado su renuncia, efectiva para mediados de octubre.  

Esto facilita el camino para que Trump reconfigure el liderazgo dentro de la Fed.  Fischer había sido nombrado por 

Barack Obama en 2014 y su periodo terminaba hasta junio 2018.   

• La gobernadora del Banco de la Reserva Federal Lael Brainard, cuestionó las alzas de tasas de interés de 1% 

implementadas desde diciembre 2015.  Brainard dice que personalmente sería muy precavida en “restringir” más la 

política monetaria hasta asegurarse que la inflación está en camino de alcanzar el objetivo de 2%. De lo contrario, 

Brainard dice que “sería prudente elevar la tasa más gradualmente”.  Sin embargo, Brainard está en favor de reducir el 

balance de la Fed.   

 

Internacional 

• El huracán Irma es un huracán categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson.  “Irma” se aleja de Barbuda y St. 

Martin.  Ahora se dirige a Puerto Rico, el sábado impactaría Cuba y luego se dirigiría a Estados Unidos, llegando a la 

Florida el domingo por la noche o el lunes por la madrugada.   

• Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, dice que de no parar las provocaciones de Corea del Norte ahora, puede 

derivar en una “situación incontrolable”. Moon dice que es tiempo que las Naciones Unidas consideren bloquear las 

fuentes de divisas de Corea del Norte, cortando sus suministros de crudo y su actividad comercial fuera del país.    

Gráfico del día.  Huracán Irma. Tocó las islas del Caribe el miércoles 

por la madrugada con vientos de hasta 300 km/h. Ahora se dirige a 

Puerto Rico y según las estimaciones más recientes, el lunes 

alcanzaría la península de Florida. 

 



 

• Vladimir Putin, presidente ruso, opina diferente: dice que no es momento de arrinconar a Corea del Norte y que “más 

que nunca necesitamos… evitar cualquier paso que pueda escalar las tensiones”. Putin aclaró que el comercio de su 

país con Corea del Norte es “casi cero” y que sus exportaciones trimestrales de 40 mil toneladas hacia dicho destino 

no son relevantes en comparación con sus ventas globales.  

• Se dice que China considera cerrar un importante puesto aduanero en la frontera con Corea del Norte <en la Prefectura 

Autónoma coreana de Yanbian>.  

• Además de decidir sobre su política monetaria, el ECB revisará sus previsiones económicas esta semana.  Mario Draghi y 

sus colegas típicamente respaldan sus cambios de estrategia monetaria con proyecciones económicas.    

 

México 

•  Los negociadores de Estados Unidos, Canadá y México que trabajan en redefinir el TLCAN emitieron un comunicado 

conjunto donde felicitan a sus equipos tras las primeras semanas de trabajos y ratifican su compromiso de terminar las 

negociaciones este mismo año. Esto contrasta con las amenazas del presidente Trump de desechar el TLCAN.   

• Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, dice que los tres países han progresado en temas de empresas pequeñas y 

medianas y telecomunicaciones, pero que falta lidiar con los temas difíciles de “reglas de origen” y déficits comerciales. 

Además, los países no están en sintonía respecto a mercados laborales. Estados Unidos y Canadá buscan que México 

procure mejores condiciones para sus trabajadores. Si los salarios subiesen en México, reducirán el incentivo de 

manufactureros foráneos de mover empleos al país.   La tercera ronda se celebrará el Ottawa, Canadá, del 23 al 27 de 

septiembre. 

 

• Mercados       

• Las bolsas suben. Los índices accionarios 

rebotan tras las preocupaciones climatológicas 

y geopolíticas que pesaron ayer. El S&P500 

sube 0.2%, el Eurostoxx subió +0.4% y el Dax 

+0.7%.  El IPC sube 0.5% liderado por 

FemsaUBD, Walmex* y AmxL. 

• Las tasas con pocos cambios. La curva de 

treasuries básicamente no varía hoy. Los 

treasuries a 10 años registran su menor tasa 

del año por razones globales y domésticas, 

como el posible apagón del gobierno 

estadounidense y la supuesta menor 

necesidad de subir la tasa de la Fed. Por su 

parte las tasas en México bajan marginalmente 

ante la reducción en la aversión por riesgo. Los 

Mbonos a 10 años bajan 1 punto base a 6.86%. 

• El peso mexicano recupera. El peso mexicano 

se aprecia 10 centavos frente al dólar o 0.6%.  

Opera en $17.80 por dólar, donde registra una 

apreciación de 16.5% en el año.  

• Materias Primas suben.  El petróleo WTI sube 

1.2% a niveles de usd $49.3 por barril. El oro 

no registra cambios hoy y se ubica en máximos 

de un año, reflejando apetito por “activos refugio” ante tensiones geopolíticas, preocupaciones económicas y 

cuestionamientos a la política monetaria moderna. 
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 
 

6.sep.17 11:29 AM

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

last 1y high

bolsas S&P500 2,463.3   0.2% -0.3% 10.0% 12.7% 2,084 2,491

Dow Jones 21,815.0 0.3% -0.6% 10.4% 17.8% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,433.8   0.4% 0.4% 4.4% 11.1% 2,923 3,667

Dax 12,214.5 0.7% 1.3% 6.4% 13.6% 10,175 12,952

Ftse100 7,354.1   -0.3% -1.0% 3.0% 7.4% 6,654 7,599

Nikkei 19,358.0 -0.1% -1.5% 1.3% 13.8% 16,112 20,318

Shangai 3,385.4   0.0% 0.7% 9.1% 9.5% 2,969 3,391

Bovespa 73,087.2 1.3% 3.2% 21.4% 56,459 73,271

IPC 50,573.2 0.5% -1.2% 10.8% 6.7% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.29 (0.00)  (0.04)   0.10   0.55   0.00 1.41

10y 2.06 0.00   (0.06)   (0.38)  0.52   0.00 2.63

30y 2.68 (0.00)  (0.05)   (0.39)  0.44   0.00 3.21

2y bund -0.74 0.02   (0.00)   0.06   (0.06)  -0.96 0.00

10y 0.34 0.01   (0.02)   0.14   0.46   0.00 0.60

30y 1.11 (0.00)  (0.00)   0.17   0.70   0.00 1.37

2y gilt 0.17 (0.01)  (0.00)   0.12   0.07   0.00 0.36

10y 1.00 (0.01)  (0.03)   (0.23)  0.33   0.00 1.51

30y 1.67 (0.01)  (0.03)   (0.20)  0.36   0.00 2.14

2y jgb -0.16 0.00   0.01    0.03   0.04   -0.30 0.00

10y 0.01 0.01   0.00    (0.03)  0.06   -0.01 0.11

30y 0.81 (0.00)  (0.02)   0.09   0.39   0.00 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.08)   1.29   2.71   4.24 7.16

1m cetes 6.98 -     0.03    1.17   2.73   4.19 7.07

2y mbono 6.82 (0.00)  0.08    0.07   1.70   0.00 7.23

10y 6.86 (0.01)  0.03    (0.56)  1.08   0.00 7.74

30y 7.25 (0.01)  0.02    (0.56)  0.92   0.00 8.14

10y udibono 3.18 (0.01)  (0.00)   0.24   0.51   0.00 3.54

monedas Dxy 92.054    -0.2% -0.7% -9.9% -3.1% 91.62 103.82

Eur 1.194      0.3% 0.3% 13.6% 6.3% 1.034 1.207

Gbp 1.307      0.3% 1.1% 5.9% -2.0% 1.184 1.344

Cad 1.221      1.3% 2.2% 10.1% 5.5% 1.215 1.379

Aud 0.801      0.2% 0.8% 11.1% 4.4% 0.716 0.807

Jpy 108.750  0.1% 1.1% 7.5% -6.4% 100.09 118.66

Cny 6.524      0.2% 1.0% 6.4% 2.1% 6.517 6.965

Brl 3.110      0.2% 1.3% 4.7% 3.041 3.508

Mxn 17.795    0.6% 0.5% 16.5% 3.3% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8007    0.0% 0.1% 4.3% 6.6% 5.443 5.801

materias Petróleo w ti 49.31      1.3% 4.4% -8.2% 8.4% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 46.63      0.0% 2.2% 0.7% 23.3% 35.49 46.96

Gas natural 3.01        1.2% -1.1% -19.2% 12.4% 2.52 3.99

Oro 1,339.51 0.0% 1.4% 16.7% -0.4% 1,122.9 1,352.7

Plata 17.97      0.4% 2.2% 12.8% -9.3% 15.19 20.14

Cobre 314.55    0.6% 1.5% 24.6% 47.8% 211.10 317.85

Aluminio 2,079.50 0.0% -1.1% 22.8% 31.8% 1,545.5 2,123.0

Maíz 360.75    0.6% 0.8% -5.1% -3.7% 344.25 417.25
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