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1. En resumen
En los últimos trimestres se ha consolidado el entorno global positivo. Nuestras nuevas previsiones implican que el cre-
cimiento global se acelera hasta el 3.4% en 2017-18, lo que supone una revisión al alza de alrededor de dos décimas 

tanto para China como para Europa en 2017 debido a las sorpresas positivas en ambas regiones desde el segundo 

-

(Fed) ha anunciado el inicio de la reducción de su balance a partir de octubre. Se trata de una reducción pasiva, al per-

septiembre. Para el último trimestre del año anticipamos un rebote impulsado en buena medida por la recuperación 

-

preservar el tratado.

riesgos asociados al TLCAN. El peor desempeño relativo del MXN comenzó con la 1ª ronda de negociación del TLCAN 
hawkish

en torno a la renegociación del TLCAN.
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1

que contempla una reducción en la tasa del impuesto a la renta corporativa de 35% a 20%. En México esta tasa es 

-
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del presente documento.

de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.

por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo 

uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados 
históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

con las recomendaciones contenidas en el presente documento. Ninguna parte de este documento puede ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada 

a las normas de revelación previstas para dichos miembros.
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