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• A unos cuantos días de iniciar la segunda ronda 

de negociaciones para la modernización del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte 

(TLCAN), Donald Trump vuelve a amenazar con 

retirar a su país del acuerdo a través de su 

cuenta de Twitter. 

• La tormenta tropical Harvey ha producido 

catastróficas inundaciones en el sureste de 

Texas, dejando un saldo de al menos 5 muertos 

y 50,000 personas evacuadas de la zona. 

• Déficit comercial de bienes en Estados Unidos 

para el mes de julio aumenta más de lo 

esperado. 

• La Constructora mexicana ICA, ha sido des 

listada de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

tras incumplir con la presentación de sus 

resultados financieros del segundo trimestre de 

2017. 

 
Estados Unidos 

• A cuatro días de que inicie en México la segunda ronda de negociaciones para modernizar el TLCAN, Donald Trump 

volvió a amenazar con retirar su país del tratado y critico a sus socios comerciales, Canadá y México en Twitter este 

domingo. “Estamos en el proceso de renegociación del TLCAN (el peor tratado jamás firmado) con México & Canadá. 

Los dos se están poniendo muy difíciles. ¿tendríamos que ponerle fin?”, publicó el mandatario. Además, dijo que 

México es uno de los países con más alto índice de criminalidad en el mundo y que por eso el gobierno mexicano 

tiene que pagar por el muro de una u otra manera. Por su parte el gobierno mexicano opto por reiterar que será en 

mesas y no en medios de comunicaciones donde se discuta el futuro del acuerdo comercial. 

• La tormenta tropical Harvey ha producido inundaciones sin precedentes en el sureste de Texas, especialmente en el 

área metropolitana de Houston, en donde el agua ha llegado a más de un metro de acumulación. Según informó el 

Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Harvey toco tierra el viernes pasado en Texas como un huracán de 

categoría 4 y el sábado se degradó a tormenta tropical, la cual continua con vientos máximos sostenidos de 65 

kilómetros por hora, arrojando lluvias torrenciales y ocasionando catastróficas inundaciones. Hasta el momento se 

han registrado 5 muertos y más de 50,000 personas han sido evacuadas de la zona. Se espera que el ojo de la 

tormenta abandone tierra el día de hoy por la tare y que luego se mantendrá casi estacionario frente a las costas de 

Texas. 

• En Estados Unidos, el déficit comercial de bienes subió 1.7%, de 64 mil millones de dólares en junio a 65 mil 100 

millones de dólares en julio, según datos del Census Bureau. El consenso de analistas estimaba un crecimiento de 

0.78% para alcanzar los 64 mil 500 millones de dólares en el mes de julio. La caída registrada en el déficit comercial 

estadounidense fue resultado de la caída 1.24% en las exportaciones de EUA, de 128 mil 700 millones de dólares en 

junio a 127 mil 100 millones de dólares en julio; y al decremento de 0.26% en las importaciones, de 192 mil 700 

millones de dólares en junio a 192 mil 200 millones de dólares en julio. 

 

Internacional 

Gráfico del día. La renovada embestida verbal Trump contra 

el TLCAN <y sobre México pagando por el muro fronterizo> 

tienen al peso depreciándose frente al dólar, un 

comportamiento similar al observado el miércoles de la 

semana pasada. El derrumbe de hoy en el precio del barril de 

crudo WTI tampoco contribuye. 

 

 



• Desde mediados de junio se han vivido tensiones entre los soldados indios y chinos en la meseta montañosa del 

Doklam, que uno a los territorios de India, China y Bután. Nueva Delhi envió tropas a este lugar para formar una 

barrera humana ante la construcción por parte de China de una carretera militar en la zona. El lunes por la mañana, 

India anuncio la “retirada” de soldados del Doklam a raíz de unas conversaciones diplomáticas. Pekín informo por 

su parte la retirada de sus tropas y afirmo que las tropas chinas continuarán patrullando el lado chino de la 

frontera, poniéndole fin a más de dos meses de enfrentamiento de los dos gigantes asiáticos. 

 
México 

• La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) dijo este lunes que suspendió la cotización de las acciones de la constructora ICA 

tras incumplir con la presentación de sus resultados financieros del segundo trimestre. "Hoy 28 de agosto de 2017 se 

procede a decretar la suspensión de su cotización, en virtud de haber transcurrido el plazo que determinan las 

citadas disposiciones sin que sus emisoras presentaran la información financiera correspondiente al segundo 

trimestre de 2017", informó la BMV en un comunicado.  El 27 de julio, la constructora anunció que retrasaría la 

presentación de su reporte de resultados del segundo trimestre de 2017 debido a que estaba enfocada en su 

proceso de reestructuración La constructora presentó el viernes 25 de agosto de este año junto con sus filiales una 

solicitud de concurso mercantil con un plan de reestructuración previamente aprobado por la mayoría de sus 

acreedores. Las acciones de ICA cerraron el viernes en 1.48 pesos, con una baja del 1.99 por ciento. 

• Según datos publicados por el INEGI, el ingreso corriente promedio trimestral por hogar en México durante el año 

2016 fue de 46 mil 521 pesos, un aumento de 2.1% respecto a 2014, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos 

y Gastos (ENIGH) 2016 publicada el día de hoy. Las principales fuentes del ingreso son: ingreso por trabajo (64.3%), 

por transferencias (15.6%), por estimación del alquiler de vivienda (11.3%), por renta de propiedad (8.8%) y otros 

(0.09%). Por su parte el gasto corriente monetario promedio trimestral por hogar para 2016 resulto en 28 mil 143 

pesos. Los principales rubros en los que gastan son: alimentos, bebidas y tabaco (35.2%), transporte (19.3%), 

educación (12.4%), vivienda energía y combustibles (9.5%), cuidados y efectos personales (7.4%), artículos de 

limpieza (5.9%), vestido y calzado (4.6%), transferencia de gasto (2.9%) y salud (2.7%).  Los procedimientos de 

levantamiento de los cuestionarios para el gasto tuvieron cambios en 2015, por lo que los resultados del gasto 

promedio no son comparables con los de 2014. 

• El INEGI publica datos sobre la información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías de julio de 2017. La 

balanza indica un déficit comercial de (-) 1,523 millones de dólares, saldo que se compara con el déficit de (-) 1,825 

millones de dólares observado en igual mes de 2016. El valor de las exportaciones de mercancías en julio de 2017 fue 

de 32,163 millones de dólares, cifra que se integró por 30,233 millones de dólares de exportaciones no petroleras y 

por 1,929 millones de dólares de petroleras. En el mes de referencia, las exportaciones totales mostraron una 

variación anual de 8%, la cual fue resultado de alzas de 7.4% en las exportaciones no petroleras y de 19.3% en las 

petroleras. Con cifras ajustadas por estacionalidad, en julio de 2017 las exportaciones totales de mercancías 

registraron una reducción mensual de (-)2.19 %, la cual fue resultado neto de un retroceso de (-)2.44% en las 

exportaciones no petroleras y de una tasa de 2.43% en las petroleras. Por su parte las importaciones de mercancías 

alcanzaron los 33,685 millones de dólares, monto que implicó un incremento anual de 6.6%. Dicha cifra se originó 

de ascensos de 6.8% en las importaciones no petroleras y de 4.6% en las petroleras. Al considerar las importaciones 

por tipo de bien, se presentaron avances anuales de 2.4% en las importaciones de bienes de consumo, de 8.2% en 

las de bienes de uso intermedio y de 0.4% en las de bienes de capital. Con cifras ajustadas por estacionalidad, las 



 

importaciones totales 

mostraron una disminución 

mensual de (-)1.58% con 

datos desestacionalizados, 

la cual se originó de la 

combinación de un 

descenso de (-)1.83% en las 

importaciones no 

petroleras y de un aumento 

de 0.98% en las petroleras 

 

 

Mercados       

• Bolsas bajan. El S&P500 se 

mantiene lateral en lo que 

va de la jornada mientras 

que el Dow Jones retrocede 

marginalmente en (-)0.1%. 

El IPyC mexicano también 

retrocede en la jornada 

registrando una pérdida de 

(-)0.4%. 

• Tasas Mixtas. Treasuries a 2 

y 10 años suben en 1 punto 

baso (pb) en ambos casos 

mientras que el de 30 años 

se mantiene sin cambios. 

Por su parte los Mbonos 

bajan de forma 

generalizada, los plazos de 

2 y 10 años se presionan en 

3 pb mientras que el plazo 

a 30 años se presiona en 4 pb. 

• El peso se deprecia El peso se deprecia en (-)1.1% en lo que va de la jornada y opera a niveles de 17.818 pesos por 

dólar. 

• Materias Primas mixtas.  El petróleo WTI pierde (-)2.7% en la jornada, afectado por la tormenta tropical “Harvey”. El 

oro y la plata suben en 1.5 y 2.4% respectivamente. 
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mercados last D1day Dago17 D2017 D1year 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,442.6   0.0% -1.1% 9.1% 12.0% 2,084 2,491

Dow Jones 21,796.8 -0.1% -0.4% 10.3% 17.8% 17,884 22,179

Eurostoxx50 3,421.0   -0.5% -0.8% 4.0% 14.1% 2,923 3,667

Dax 12,123.5 -0.4% 0.0% 5.6% 15.0% 10,175 12,952

Ftse100 7,401.5   0.0% 0.4% 3.6% 6,654 7,599

Nikkei 19,449.9 0.0% -2.4% 1.8% 16.2% 16,112 20,318

Shangai 3,362.7   0.9% 2.7% 8.3% 9.5% 2,969 3,375

Bovespa 71,022.9 -0.1% 7.7% 17.9% 21.2% 56,459 71,506

IPC 51,152.1 -0.4% 0.3% 12.1% 7.5% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.09    0.50   0.76   0.29 1.16

2y treasury 1.33 (0.01)  (0.02)   0.14   0.52   0.73 1.41

10y 2.16 (0.01)  (0.14)   (0.29)  0.60   1.54 2.63

30y 2.75 0.00   (0.15)   (0.32)  0.53   2.22 3.21

2y bund -0.75 (0.02)  (0.06)   0.05   (0.12)  -0.96 -0.57

10y 0.37 (0.00)  (0.17)   0.17   0.46   -0.15 0.60

30y 1.15 0.01   (0.15)   0.21   0.70   0.41 1.37

2y gilt 0.17 (0.00)  (0.09)   0.13   0.01   0.04 0.36

10y 1.05 0.00   (0.18)   (0.18)  0.49   0.55 1.51

30y 1.71 0.00   (0.15)   (0.16)  0.44   1.24 2.14

2y jgb -0.16 0.00   (0.04)   0.03   0.03   -0.30 -0.10

10y 0.01 (0.01)  (0.07)   (0.04)  0.07   -0.10 0.11

30y 0.83 (0.00)  (0.04)   0.12   0.46   0.33 0.92

Fondeo 7.02 -     (0.08)   1.28   2.75   4.24 7.16

1m cetes 6.94 0.02   (0.06)   1.13   2.65   4.19 7.07

2y mbono 6.74 0.03   (0.02)   (0.01)  1.51   5.11 7.23

10y 6.85 0.03   (0.01)   (0.57)  1.01   5.77 7.74

30y 7.23 0.04   0.02    (0.58)  0.95   6.27 8.14

10y udibono 3.18 0.02   (0.04)   0.24   0.50   2.67 3.62

monedas Dxy 92.204    -0.6% -0.7% -9.8% -3.5% 92.18 103.82

Eur 1.198      0.5% 1.2% 13.9% 7.1% 1.034 1.198

Gbp 1.294      0.5% -2.1% 4.9% -1.3% 1.184 1.345

Cad 1.249      -0.1% -0.1% 7.6% 4.2% 1.241 1.379

Aud 0.797      0.5% -0.4% 10.6% 5.3% 0.716 0.807

Jpy 109.110  0.2% 1.1% 7.2% -6.6% 100.09 118.66

Cny 6.614      0.5% 1.7% 5.0% 1.0% 6.611 6.965

Brl 3.156      0.1% -1.0% 3.1% 2.4% 3.041 3.508

Mxn 17.818    -1.1% -0.1% 16.3% 4.5% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.7906    0.1% 0.5% 4.1% 6.6% 5.434 5.791

materias Petróleo w ti 46.57      -2.7% -7.2% -13.3% -0.9% 42.05 55.24

primas Mezcla mx 45.75      0.0% -2.2% -1.2% 35.49 46.96

Gas natural 2.92        1.1% 4.7% -21.5% 2.5% 2.52 3.99

Oro 1,310.97 1.5% 3.3% 14.2% -0.9% 1,122.9 1,352.7

Plata 17.47      2.4% 3.8% 9.7% -7.5% 15.19 20.14

Cobre 308.90    1.1% 6.1% 22.3% 46.3% 210.60 310.95

Aluminio 2,057.25 0.0% 8.3% 21.4% 1,545.5 2,106.5

Maíz 351.00    -0.7% -8.8% -7.6% -3.5% 350.50 417.25
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