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• Empresarios de Estados Unidos enviaron una 

carta al presidente Donald Trump, solicitándole 

no hacer daño al Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) y le dieron su apoyo 

para modernizarlo. 

• Las minutas de la Fed señalan cierta división sobre 

elevar su tasa en diciembre. A algunos miembros 

les preocupa la persistencia de la baja inflación. 

• Richard H Thaler, premio Nobel de Economía 

2017, dice no entender que las bolsas sigan 

batiendo récords pese al elevado riesgo existente. 

• El día de hoy y hasta el próximo martes se llevará 

a cabo la cuarta ronda de negociaciones para la 

modernización del TLCAN en Washington, DC. 

• Fondo Monetario Internacional (FMI) mejora la 

perspectiva de crecimiento de México para 2017. 

• México recibirá 150 millones de dólares por parte 

del Banco Mundial tras activación de bono 

Catastrófico. 

Estados Unidos 

• Más de 310 cámaras de comercio locales de 

Estados Unidos enviaron una carta al presidente 

Donald Trump para pedirle que no se haga daño al 

TLCAN. En el mensaje, los empresarios reconocen 

que se tiene que modernizar el acuerda trilateral 

y destacan que se tiene que seguir trabajando con 

el Congreso de su país. “El TLCAN ha beneficiado 

especialmente a los productores agrícolas y 

ganaderos estadounidenses. Las exportaciones 

agrícolas a Canadá y México se han cuadruplicado 

desde 8 mil 900 millones de dólares en 1993 a 38 

mil millones en 2016.” También destacaron que los negocios con los países norteamericanos sostienen 14 

millones de empleos en EU, y más de 100 mil solo en 35 entidades. 

• Richard H. Thaler, premio Noble de Economía 2017 dice no entender que las bolsas sigan batiendo récords pese 

al elevado riesgo existente. “Parece que estamos viviendo el momento con más riesgo de nuestras vidas, sin 

embargo, los mercados bursátiles parece que están durmiendo la siesta. Admito que no lo entiendo.” El profesor 

de la Universidad de Chicago reconoce su nerviosismo por los continuos hitos históricos en Wall Street. “Si se 

basan en la posibilidad de la reforma fiscal de Trump, cree que los inversores deberían haber perdido ya la 

confianza”.  

• Minutas de la Fed:  
*En la reunión de la Fed el 19 y 20 de septiembre, muchos participantes expresaron su preocupación por que las bajas 
lecturas de inflación este año podrían reflejar no solo factores transitorios, sino también la influencia de eventos que 
podrían resultar más persistentes. Durante la reunión varios legisladores dijeron que su decisión de subir las tasas 
este año dependería de que los datos económicos registrados en los próximos meses incrementaran su confianza y 
que se seguirá de cerca el desarrollo de la inflación. 
*La Fed anunció el comienzo de la reducción en su balance de 4.5 millones de millones en octubre, de forma gradual. 

Gráfico del día. Activos financieros mexicanos 

sobrevendidos. Luego de haber incorporado expectativas 

optimistas respecto a reducciones en la tasa de política 

monetario de Banxico para 2018, el mercado de bonos 

mexicanos (MBonos) se ha sobresaltado de la mano del 

tipo de cambio.  Los Mbonos a 10 años y el peso 

registran una de sus peores “sobreventas” de los últimos 

cinco años. 

 

 

 



 

*En cuanto a los recientes huracanes se dijo que afectarían la economía en el corto plazo, pero es improbable que 
altere materialmente su curso sobre el término medio. Se espera que el crecimiento de la economía se vea afectado 
durante el tercer trimestre del año para rebotar a partir del cuarto trimestre con la reconstrucción y la normalización 
de la actividad económica en las zonas afectadas. 

• El día de hoy comienza la cuarta ronda de renegociación del TLCAN la cual promete ser compleja. El 

representante de Estados Unidos, Robert Lighthizer, anuncio la mañana de este miércoles que los tres países ya 

terminaron las discusiones respecto a competencia. 

 

Internacional 

• Legisladores de Corea del Sur afirmaron que hackers norcoreanos podría haber robado documentos militares 

altamente confidenciales, incluyendo planes para un ataque contra los gobernantes de Corea del Norte, según 

reportes de la prensa surcoreana. El reporte de un ataque cibernético por parte de Corea del Norte sería un 

importante golpe en contra de Corea del Sur en un momento en el que las relaciones entre ambas naciones 

asiáticas están en su punto más bajo. En tanto, Estados Unidos realizo un nuevo despliegue de fuerza con la 

intención de disuadir cualquier agresión norcoreana al trasladar a dos bombarderos supersónicos B-1B hasta 

Corea del Norte para realizar ejercicios junto con aeronaves surcoreanas. 

México 

• El FMI ajusto al alza su perspectiva de crecimiento de la economía mexicana hacia 2017 a 2.1 por ciento, desde el 

1.9 por ciento pronosticado en julio. El aumento en el pronóstico de crecimiento se da a pesar de la 

incertidumbre sobre la renegociación del TLCAN. Para el 2018 el FMI hizo un ajuste a la baja desde 2. Hasta 1.9 

por ciento. En tanto, previó que la inflación terminara el año en 5.9 por ciento por el efecto de la liberalización 

de los precios de los combustibles y el efecto de la depreciación del peso en los primeros tres meses. Sin 

embargo, caerá dentro de la tolerancia de Banxico en un rango entre 2 a 4 por ciento en 2018. 

• El Gobierno mexicano informo que recibirá 150 millones de dólares por parte del Banco Mundial para financiar la 

reconstrucción del país luego que la agencia United States Geological Survey determinó que si se cumplieron 

con las condiciones que activan el bono catastrófico que renovó el país a inicios de agosto de este año. Los 

fondos se depositarán en el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), lo que permitirá la canalización 

de recursos adicionales para que continua la tarea de reconstrucción o rehabilitación de infraestructura 

pública, así como de vivienda afectada por los sismos. 

 

Mercados      

• Bolsas suben. El S&P500 y el Dow Jones suben 0.2% en la jornada de hoy. El IPC mexicano se recupera y avanza 

0.3% colocándose de nuevo por encima de los 50 mil puntos.    

• Tasas bajan. Treasuries de 10 y 30 años bajan en 2 y 1 puntos base (pb) respectivamente. Por su parte los 

Mbonos de 10 años bajan en 9 pb durante la jornada del día de hoy. 

• El peso mexicano se aprecia el peso mexicano se recupera en la jornada de hoy apreciándose alrededor de 13 

centavos. Opera en 18.699 pesos por dólar.  

• Materias Primas suben. El petróleo WTI y le mezcla mexicana avanzan en 0.8 y 2.2% respectivamente. Los 

metales como el oro, la plata y el cobre también se aprecian en 0.3 0.3 y 1.2% respectivamente. 
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