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Mercados internacionales 

 

Fue un año marcado por la incertidumbre 

política y la especulación financiera. Por 

un lado, se definió el rumbo de Europa 

para los próximos años con las elecciones 

francesas, alemanas, holandesas y de la 

región de Cataluña; por otro lado, en el 

Reino Unido se reafirmó la primera 

ministra Theresa May al frente de la 

nación y las negociaciones sobre el Brexit 

con Bruselas. 

Las políticas monetarias de los países 

avanzados se tornaron menos 

acomodaticias durante el año, por 

ejemplo, en Estados Unidos hubo tres 

alzas de tasas en niveles de 25 puntos 

base (pb), la última fue en su reunión de 

diciembre y dejó una tasa que se mueve 

en un rango de 1.25% y 1.5%.  

 

Desempeño de divisas 

 

Los mercados descontaron el movimiento 

de la Reserva Federal (Fed) y se reajustó 

también la demanda de dólares, llevando 

al índice dólar a incrementarse a su 

máximo valor (94.1) al inicio de la reunión 

el 12 de diciembre, no obstante, para 

cierre de mes tocó su nivel más bajo (91.9) 

y con ello tuvo una desvalorización de 

0.8% durante el mes, a pesar del anuncio 

de la aprobación del plan fiscal que 

entrará en vigor en 2018. La propuesta 

culminó en la aprobación de una rebaja 

del Impuesto Sobre la Renta de 35% a 21% 

que mantuvo al dólar estable, hasta que a 

fin de mes, aumentó la tensión política 

por declaraciones del presidente 

estadounidense contra Pakistán, Irán, 

Israel y Corea del Norte, lo que provocó 

una caída del dólar. 

En China, también se llevó a cabo una 

última reunión de política monetaria en 

diciembre, en ella, el Banco Popular de 

China decidió hacer un ligero aumento en 

las tasas de interés de solo 5 pb, su 

objetivo fue evitar la salida de capitales 

del país sin dañar a la economía. Durante 

el mes, el renmimbi o yuan chino tuvo 

una apreciación de 1.4%, logrando en el 

año un incremento en el valor de su 

moneda de 7%. 

La libra esterlina cerró el año con una 

apreciación acumulada de 9.9%, y en 

diciembre tuvo un comportamiento 

positivo de 0.1%. El Banco de Inglaterra 

(BoE, por sus siglas en inglés) mantuvo su 

tasa de interés en 0.5% en su reunión de 

diciembre, pese a que la inflación en 

noviembre se ubicó en 3.1% y tiene 

tendencia alcista. En cuanto al Brexit, el 30 

de marzo de 2018 comenzará el proceso 

de separación y esperan que en 2021 

termine armónicamente, aunque se ve un 

proceso difícil, porque Reino Unido quiere 
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una relación privilegiada aún sin 

pertenecer a la Unión Europea. 

El euro fue la moneda de la canasta SDR 

más favorecida, con una apreciación 

acumulada en 2017 de 15.4%, se 

revalorizo 0.7% durante el último mes del 

año, con una cotización mínima de $1.17 

USD/EUR y máxima de $1.21 USD/EUR.  

El Banco Central Europeo (BCE) 

pronosticó una inflación de 1.5% al cierre 

de 2017 y para 2018 elevó su previsión en 

dos décimas, hasta 1.4%. Asimismo, 

esperan que en 2017 la economía de la 

eurozona aumente 2.4% y 2.3% en 2018. 

El BCE decidió mantener su política 

monetaria expansiva, sin cambios en sus 

tasas y con la posibilidad de una 

ampliación de su programa de compra de 

activos para finales de 2018 en caso de ser 

necesario. 

En lo que concierne a Japón, se prevé que 

para el 2018, la inflación sea de 1.5% y el 

Banco de Japón (BoJ) mantenga sin 

cambios su política monetaria por el buen 

desempeño de la economía durante 2017. 

Esto se vió reflejado en el índice Nikkei 

225 (índice bursátil más popular de 

Japón), que durante 2017 tuvo una 

rentabilidad de 16%; un yen que tuvo 

una apreciación de 5.1%; y un Producto 

Interno Bruto (PIB) que creció 0.6% en el 

tercer trimestre de 2017 respecto con el 

anterior.  

 

 

Comportamiento del petróleo 

 

Los precios del WTI se movieron entre 

$55.96 dpb el 6 de diciembre y $60.42 

dpb el 29 de diciembre, alcanzaron 

valores que no se tocaban desde el 

2015. El alza de precios del petróleo se 

debió en gran parte a que en Estados 

Unidos se presentó una disminución en la 

cantidad de plataformas petroleras y 

aumentó la demanda de combustible 

para la calefacción por cuestiones 

climáticas. Por otra parte, en Irán, hay 

movimientos sociales en contra del 

gobierno; y en Libia explotó el oleoducto 

que transportaba crudo al puerto de Es 

Sider el 26 de diciembre. Lo que redujo la 

producción de dichos países. 

 

Economía nacional 
 

La Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), espera que la 

economía mexicana se comporte a un 

ritmo de 2.4% en 2018, que implicaría 

una mejoría respecto con su previsión de 

2.2% para 2017, en línea con una 

perspectiva de mayor crecimiento 

económico para la región. En contraste, el 
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Banco Mundial ajustó a la baja su 

expectativa para México de 2.2% a 2.1% 

En cuanto a los componentes que inciden 

sobre el crecimiento de México, el 

Consumo Privado en el Mercado Interior 

continúa incrementándose, de acuerdo 

con los últimos datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), en septiembre subió 0.8% 

respecto con la estimación anterior; la 

inversión fija disminuyó 2.3% en su 

última estimación y la Inversión 

Extranjera Directa alcanzó una cifra de 

$21,754.9 millones de dólares 

acumulados de enero a septiembre de 

2017, un incremento de 10% respecto con 

el mismo periodo de 2016. 

Las exportaciones ascendieron a $37.4 

millones de dólares en noviembre, de las 

cuales las no petroleras concentran el 

93% y las petroleras el restante 7%. Las 

importaciones alcanzaron los $37 

millones de dólares de las cuales, 89% 

fueron entradas no petroleras y el 

restante 11% fueron petroleras. Con estas 

cifras en los primeros 11 meses del año se 

registró un déficit en la balanza comercial 

(diferencial de exportaciones e 

importaciones) de $10.7 millones de 

dólares, y el Indicador de Pedidos 

Manufactureros (IPM) registró un 

descenso de 0.39 puntos en diciembre, 

cerrando en 51.3 puntos, que si bien se 

encuentran por encima del umbral de 50 

puntos, implica un retroceso de la 

confianza de los empresarios en el sector 

manufacturero, que se encuentra sujeto a 

la definición de acuerdos dentro del 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). 

 

Comportamiento del peso mexicano 

 

  

 El año en curso se vislumbra como un 

camino lleno de baches que podrían 

afectar a los amortiguadores que tanto ha 

costado mantener a flote. Tal es el caso 

del peso mexicano, que desde 2014 fue un 

receptor directo de la especulación 

provocada por presiones externas y en 

2017 no fue la excepción. Llegó a alcanzar 

$21.9 MXN/USD el 13 de enero de 2017, 

en medio de una oleada de turbulencia 

financiera antes de la asunción de Donald 

Trump a la presidencia de Estados Unidos.  

La divisa logró contenerse y el Banco De 

México (Banxico) actúo cuando fue 

necesario a través de la intervención de 

subastas de coberturas cambiarias, 

dejando de lado las subastas 

extraordinarias de dólares. 

 Los mercados tomaron bien este nuevo 

mecanismo y junto con una economía 

resiliente en el primer semestre del año el 

peso tuvo una apreciación acumulada de 
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15.44% y un precio mínimo el 21 de julio 

de $17.49 MXN/USD. 

No obstante, a partir de agosto, el 

comportamiento de la divisa mexicana se 

deterioró en gran medida por el comienzo 

de las negociaciones del TLCAN, seguido 

de expectativas de alzas de tasas 

adicionales por parte de Banxico y la Fed, 

que finalmente se materializaron en 

diciembre, con un aumento de tasas en 

una magnitud de 25 pb en ambos países. 

Sin embargo, en diciembre la atención se 

focalizó en el plan fiscal de Estados 

Unidos, convirtiéndose en el último 

choque que el peso recibió en 2017. La 

moneda se movió durante el último mes 

del año en un rango entre $18.63 

MXN/USD y $19.78 MXN/USD con una 

depreciación de 5.2% y con miras a caídas 

adicionales durante el 2018.  

 

Comportamiento de las tasas de interés  

  

 

El aumento en la tasa de interés se reflejó 

en la curva de rendimientos en todos los 

plazos, en este caso se observa el corto y 

mediano plazo y se ve una ampliación del 

diferencial entre ambas curvas. 

Prevemos que se incremente el próximo 

año en dos ocasiones más la tasa de 

interés de referencia, debido en parte a la 

presión que generaría la normalización de 

la política monetaria de Estados Unidos y 

en conjunto con presiones cambiarias e 

inflacionarias que consideramos 

prevalecerán hasta que pasen las 

elecciones presidenciales y se den a 

conocer las conclusiones de las 

negociaciones del TLCAN. 

 

Perspectiva inflacionaria 

 

La inflación se incrementó a su nivel más 

alto desde el 2001, tuvo una variación 

mensual de 0.59%, que representa 6.77% 

anual. El aumento fue impulsado por el 

comportamiento de la inflación no 

subyacente a lo largo del año, que 

esperamos el primer semestre de 2018 

continúe su tendencia al alza, debido a 

incrementos en los precios de 

energéticos, principalmente de la gasolina 

y del gas. Durante diciembre se 

incrementó 1.08% en comparación con el 

mes anterior, y de manera anual cerró en 

12.62%. En cuanto a la inflación 

subyacente, las mercancías se 

incrementaron a un ritmo de 0.32% 
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mensual y los servicios 0.50%, lo que 

provocó un aumento de 0.42% a una tasa 

anual de 4.87%.  
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contexto económico, social o político local o foráneo. 
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