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• A más de 23 años de su entrada en vigor, el día 

de hoy Estados Unidos, México y Canadá dan el 

banderazo de salida para el proceso de 

modernización/renegociación del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 

• Por la mañana se reportó que 5 integrantes del 

Consejo de Fabricantes creado por Donald 

Trump habían renunciado al cargo. En respuesta 

a lo anterior el presidente estadounidense 

decidió eliminar el consejo por completo. 

• El presidente estadounidense, Donald Trump, 

elogia a su homólogo norcoreano, Kim Jong-un 

tras retrasar la decisión de disparar misiles cerca 

de la isla de GUAM 

• Los datos del mercado de vivienda en estados 

unidos resultan más bajos de los esperado para 

el mes de julio de 2017. 

• La Secretaria de Economía anunció el día de ayer 

que la inversión extranjera directa en México ha crecido durante el Gobierno actual que inicio en diciembre de 

2012 en 156 mil 194 millones de dólares, lo que representa 51.9% más que el sexenio previo. 

Estados Unidos 

• Debido a las respuestas equivocas del Donald Trump en torno al suceso violento de Charlottesville, Virginia, los 

directores de Merck, Under Armour, Intel y los más recientes Alliance for American Manufacturing y AFL-CIO se 

han alejado del circulo de asesores de la Casa Blanca. Richard Trumka, presidente de la central sindical AFL-CIO y 

el ultimo integrante en renunciar al consejo afirmó en un comunicado: “No podemos estar en un consejo para 

un presidente que consiente la intolerancia y el terrorismo interno”. En respuesta a lo anterior el presidente 

estadounidense decidió eliminar el Consejo de Fabricantes y el Foro de Estrategia Política por completo y 

púbico en su cuenta de Twitter: “en lugar de poner presión sobre los hombres de negocios del Consejo de 

Fabricantes y del Foro de Estrategia y Política, estoy terminando con ambos. Gracias a todos!”. 

• El mandatario estadounidense aplaudió la decisión de Kim Jong-un de retrasar la decisión de disparar misiles 

cerda de la isla de Guam, territorio y centro militar de Estados Unidos en el Pacifico.  A través de su cuenta de 

Twitter el presidente estadounidense publicó: “Kim Jong-un de Corea del Norte tomó una muy sabia y bien 

razonada decisión. La alternativa habría sido catastrófica e inaceptable”. 

• En Estados Unidos los premisos de construcción de viviendas para el mes de julio disminuyeron en (-)4.1% desde 

los 1.275 millones que fueron revisados al alza en junio, hasta 1.223 millones reportados en el mes de julio. El 

consenso de analistas pronosticaba una caída de (-)2.0% en julio para alcanzar los 1.250 millones de permisos 

otorgados. 

• Por su parte los inicios de construcción de viviendas cayeron (-4.8%) desde 1.213 millones en junio a 1.155 

millones para el mes de julio. El consenso de analistas estimaba un crecimiento en los inicios de construcción de 

viviendas de 0.4% para alcanzar los 1.220 millones de unidades durante el séptimo mes del año corriente. 

 

   Internacional 

• El día de hoy comenzó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El 

banderazo de salida estuvo a cargo del representante comercial de la Casa Blanca, Robert Lighthizer, del 

secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, y de la canciller canadiense Chrystia Freeland. En un 

mensaje de arranque de las conversaciones para la renegociación del TLCAN, las delegaciones que representan 

Gráfico del día. El peso inicia la renegociación del TLCAN con 

el pie derecho. Recuperándose alrededor de 14 centavos en 

la jornada. Seria ilusorio pensar que no va a haber 

sobresaltos en el camino.  

 



 

a los tres países involucrados coincidieron en que trabajaran a favor de todos los interesados. “El objetivo no es 

regresar al pasado, es ver hacia el futuro, es ganar-ganar-ganar para los tres países”, dijo Ildefonso Guajardo en 

la ceremonia de apertura. 

• En la eurozona el Producto Interno Bruto (PIB) subió 0.6% durante el segundo trimestre de 2017 contra el primer 

trimestre de 2017, alineado con las expectativas del consenso de analista. Año a Año(AaA) el PIB de la eurozona 

para el segundo trimestre del año subió en 2.2% comparado con el mismo periodo del año anterior y en 

comparación al 2.1% pronosticado por el consenso de analistas. 
 

México 

• La inversión extranjera directa en México alcanzó los 15 mil 645.2 millones de dólares en el primer semestre del 

año, un aumento de un 8.8% frente a la cifra preliminar del mismo periodo de 2016, según datos de la Secretaría 

de Economía. En términos trimestrales, durante el segundo trimestre del año, la inversión extranjera directa fue 

de 5 mil 621.3 millones de dólares, un 4.2 por ciento mayor que la cifra preliminar del segundo trimestre de 

2016. La secretaria dijo que, durante el gobierno 

actual, que inició en diciembre de 2012, la 

inversión extranjera directa acumula 156 mil 

194.3 millones de dólares, 51.9 por ciento más 

que en el sexenio previo. 

 

 

Mercados       

• Bolsas Mixtas. El S&P 500 y el Dow Jones se 

mantiene avanzan marginalmente 0.1% en la 

jornada. El IPC de la Bolsa Mexicana retrocede (-

)0.4% cotizando en 51,156.7 puntos. 

• Tasas bajan Curva de treasuries baja de forma 

generalizada, treasuries a 2, 10 y 30 años bajan 

en 2, 5 y 4 puntos base (pb) respectivamente.   

La curva de Mbonos también baja de forma 

generalizada, tasas a 10 y 30 años bajan en 2 pb. 

• El peso se aprecia. El peso mexicano se aprecia 

alrededor de 14 centavos a pesar del comienzo 

de las negociaciones del TLCAN, opera en 17.668 

pesos por dólar. 

• Materias Mixtas El petróleo WTI pierde (-)1.6% 

por dato de reservas de combustible en estados 

unidos, plata y cobre suben cercanos el 3% en 

ambos casos. 
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,468.1   0.1% -0.1% 10.2% 13.1% 2,084 2,491

Dow Jones 22,024.9 0.1% 0.6% 11.4% 18.6% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,484.6   0.7% 1.0% 5.9% 16.9% 2,923 3,667

Dax 12,263.9 0.7% 1.2% 6.8% 16.4% 10,175 12,952

Ftse100 7,433.0   0.7% 0.8% 4.1% 8.4% 6,654 7,599

Nikkei 19,729.3 -0.1% -1.0% 3.2% 17.8% 16,112 20,318

Shangai 3,246.5   -0.1% -0.8% 4.6% 4.4% 2,969 3,305

Bovespa 68,594.3 0.3% 4.1% 13.9% 15.6% 56,459 69,488

IPC 51,156.7 -0.4% 0.3% 12.1% 6.0% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.33 (0.02)  (0.03)   0.14   0.60   0.68 1.41

10y 2.22 (0.05)  (0.07)   (0.22)  0.67   1.51 2.63

30y 2.81 (0.04)  (0.09)   (0.26)  0.55   2.22 3.21

2y bund -0.72 (0.00)  (0.03)   0.08   (0.10)  -0.96 -0.57

10y 0.44 0.01   (0.10)   0.24   0.49   -0.15 0.60

30y 1.20 0.02   (0.10)   0.25   0.74   0.38 1.37

2y gilt 0.23 0.01   (0.04)   0.18   0.08   0.04 0.36

10y 1.10 0.02   (0.12)   (0.13)  0.54   0.52 1.51

30y 1.77 0.03   (0.09)   (0.10)  0.45   1.22 2.14

2y jgb -0.12 0.00   (0.00)   0.07   0.07   -0.30 -0.10

10y 0.03 (0.01)  (0.04)   (0.01)  0.12   -0.11 0.11

30y 0.86 0.02   (0.01)   0.14   0.51   0.31 0.92

Fondeo 7.07 -     (0.03)   1.33   2.79   4.24 7.16

1m cetes 6.91 (0.01)  (0.09)   1.10   2.59   4.19 7.07

2y mbono 6.73 (0.03)  (0.04)   (0.03)  1.61   5.09 7.23

10y 6.85 (0.02)  (0.01)   (0.57)  1.05   5.77 7.74

30y 7.20 (0.02)  (0.02)   (0.62)  0.90   6.27 8.14

10y udibono 3.19 (0.03)  (0.03)   0.25   0.53   2.56 3.62

monedas Dxy 93.511    -0.4% 0.7% -8.5% -1.3% 92.55 103.82

Eur 1.177      0.3% -0.6% 11.9% 4.2% 1.034 1.191

Gbp 1.289      0.2% -2.5% 4.5% -1.2% 1.184 1.345

Cad 1.262      1.1% -1.1% 6.5% 1.8% 1.241 1.379

Aud 0.793      1.3% -1.0% 9.9% 3.5% 0.716 0.807

Jpy 110.200  0.4% 0.1% 6.1% -9.0% 99.65 118.66

Cny 6.692      -0.1% 0.5% 3.8% -0.9% 6.620 6.965

Brl 3.151      0.6% -0.8% 3.3% 1.8% 3.041 3.508

Mxn 17.668    0.8% 0.8% 17.3% 2.7% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7786    0.0% 0.2% 3.9% 6.4% 5.429 5.779

materias Petróleo w ti 46.81      -1.6% -6.7% -12.9% 0.0% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 44.54      0.0% -4.8% -3.8% 8.8% 35.49 46.96

Gas natural 2.89        -1.5% 3.5% -22.4% 10.4% 2.52 3.99

Oro 1,283.19 0.9% 1.1% 11.8% -4.9% 1,122.9 1,356.2

Plata 17.13      3.0% 1.8% 7.5% -13.0% 15.19 20.14

Cobre 296.65    2.9% 2.6% 17.6% 35.5% 209.00 297.95

Aluminio 2,038.25 0.0% 7.3% 20.3% 20.8% 1,545.5 2,041.0

Maíz 366.50    -0.5% -4.7% -3.6% -3.2% 358.50 417.25

http://www.smcapital.com.mx/

