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• Esta semana:  

• Mañana el presidente Trump dará su primer discurso 

ante las Naciones Unidas, en busca de apoyo contra 

el programa nuclear de Corea del Norte. Otro punto 

de la agenda sería regional: la situación en Venezuela. 

• El miércoles se reúne la Reserva Federal. Se espera 

que mantenga sus tasas constantes pero que anuncie 

el inicio del proceso de reducción gradual de su 

balance de activos que asciende a 4.5 millones de 

millones de dólares. La decisión se publicará a las 

1300 horas (hora de la CDMX).  A las 1330 horas, la 

presidenta Janet Yellen dará una conferencia de 

prensa.  

• En cuanto a indicadores económicos, lo relevante 

serán los relativos al sector inmobiliario 

estadounidense. 

• El jueves el Banco Central de Japón anunciará su 

decisión de política monetaria. No se esperan 

cambios, pero habrá conferencia de prensa de su 

presidente Haruhiko Kuroda. Por su parte, Mario 

Draghi del Banco Central Europeo, comparece en la 

conferencia anual de Riesgo Sistémico Europeo, en 

Frankfurt. 

• El viernes hablarán diversos comunicadores de la 

Reserva Federal (Fed) Son: John Williams, Esther 

George y Robert Kaplan. 

• En Alemania, se vivirán los últimos de la carrera 

electoral entre la canciller Angela Merkel y su 

contendiente Martin Shulz. 

 

Estados Unidos 

• El representante comercial Robert Lighthizer, líder negociador del TLCAN, expone las prioridades comerciales de la 

administración Trump en un discurso en el Centro para Estudios Estratégicos Internacionales. Además, Lighthizer 

dice que el modelo económico de China representa una amenaza sin precedentes al sistema económico 

internacional que no puede enfrentarse con las reglas actuales. 

• Gary Cohn, el principal asesor económico del presidente Donald Trump dijo en Naciones Unidas que Estados Unidos 

se retiraría del acuerdo climático de Paris si no hay una negociación favorable para Washington. Trump anunció en 

junio su decisión de retirar a Estados Unidos del pacto, diciendo que es perjudicial para las industrias de su país, 

cuesta empleos y debilita la soberanía nacional dejando la economía local en desventaja permanente frente a 

otros países. 

 

Internacional 

• En la asamblea general de las Naciones Unidas, a celebrarse mañana, otros líderes mundiales tendrán oportunidad 

de pronunciarse sobre asuntos internacionales relevantes. Tal será el caso del primer ministro israelí Benjamin 

Netanyahu, el presidente brasileño Michel Temer y el presidente francés Emmanuel Macron. Inicia a las 8am 

(hora CDMX). 

Gráfico del día. Largo camino. Parece que la Fed 

seguirá transitando el largo camino que le queda por 

delante para normalizar su política monetaria.  Se 

espera que este miércoles arranque con la reducción 

de su balance de activos y que en diciembre eleva la 

tasa de referencia en ¼ de punto porcentual. 

 

 

 



• El huracán María continúa fortaleciéndose este lunes, para alcanzar la categoría 3 y avanza hacia las islas Barlovento 

en el Caribe oriental. Los pronósticos prevén que se fortalezca más para el martes. La tormenta tiene una 

trayectoria que la podría acercar a muchas de las islas destruidas por el huracán Irma y luego ir hacia Puerto Rico, 

República Dominicana y Haití. Maria podría golpear Puerto Rico el miércoles como huracán categoría 3 o incluso 

4, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos en San juan. 

• El miércoles se reúne el comité técnico conjunto de la OPEP en Viena. Este comité es supervisa el cumplimiento en 

los recortes de producción de petróleo los cuales se estima que fueron de 94% en agosto.  

• El viernes, la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, dará un discurso sobre la posición oficial de su 

gobierno respecto al Brexit. 

• La Inflación al consumidor (final) en la Eurozona Año a Año (AaA) registró un crecimiento de 1.5% en comparación 

al mismo periodo del año anterior (en línea con las expectativas del consenso de analistas). Por su parte la 

inflación núcleo registro un crecimiento de 1.2% en comparación al mismo periodo del año anterior (también en 

línea con lo esperado). 

 

México 

• Los indicadores económicos de la semana son los siguientes:  

• El jueves: Ventas minoristas de julio. Se anticipa un incremento interanual de 1.0%, tras el 0.4% AaA de junio. 

• También el jueves: se publican los datos de oferta y demanda agregada del 2T17. Se espera un incremento de 

2.6%. 

• El viernes: se publicará la inflación al consumidor de la 1er quincena de septiembre. Por factores estacionales la 1er 

quincena de septiembre es de las de más elevada inflación del año. Se espera que la inflación de este periodo 

haya sido de 0.40%, lo que llevaría a la inflación interanual a 6.59%. Eso marcaría un decrecimiento desde el 

6.74% alcanzado al cierre de agosto, lo que podría 

ser el inicio de la moderación en la inflación. 

• El Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, 

dice no estar de acuerdo con una cláusula de 

“ocaso” para el TLCAN, que contempla que cada 5 

años las partes deban renegocian o terminan el 

tratado. Ildefonso argumenta que esta cláusula 

generaría incertidumbre entre los inversionistas a 

largo plazo. 

 

• Mercados      

• Bolsas Mixtas. El S&P500 avanza 0.2% en la 

jornada del dia de hoy mientras que el Dow Jones 

avanza en 0.3%. Por su parte el IPC mexicano 

avanza 0.7% recuperándose las recientes caídas. 

Cierra en niveles de 50,252.5 puntos. 

• Tasas suben Curva de treasuries sube de forma 

generalizada. Los de dos años suben 1 punto base 

(pb), mientras que los de 10 y 30 años suben en 3 

pb en ambos casos. Los Mbonos también suben, 

especialmente, en la parte corta de la curva. El de 

2 años sube en 8 pb mientras que los de 10 y 30 

años suben en 2pb para ambos casos. 

• El peso mexicano se deprecia El peso mexicano se 

deprecia durante la jornada en (-)0.4% y opera en 

niveles de 17.739 pesos por dólar. 

• Materias Primas bajan.  El petróleo WTI sin mucho cambio. Inversionistas están a la espera de la próxima reunión 

de del comité técnico de la OPEP el próximo miércoles. El oro y la plata pierden (-)0.9% y (-)2.2% 

respectivamente. 
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