
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mayo, 2017 

Mercados globales: 
Riesgos y Perspectivas 

Publicación mensual No. 15 



Mercados globales: Perspectivas y Riesgos  

Mayo, 2017  
 

Mercados internacionales 
 

De acuerdo con el Fondo Monetario 

Internacional (FMI), la proyección de 

crecimiento global pasó de 3.1% en 2016 a 

3.5% para 2017. En Japón y Europa se espera 

una recuperación de las manufacturas; y en 

Estados Unidos un relajamiento de la política 

fiscal junto con un ligero aumento en la 

confianza después de las elecciones de 

noviembre, que el FMI espera que se 

sostenga.    

No obstante, el crecimiento podría frenarse 

por políticas financieras más restringidas en 

las economías emergentes, las medidas 

proteccionistas de algunos países, el 

crecimiento de tensiones geopolíticas y un 

incremento más acelerado del previsto en las 

alzas de las tasas de interés en Estados 

Unidos. 

Desempeño de divisas 

 

Se observa una desvalorización de 1.5% en el 

índice DXY, la debilidad del dólar fue 

provocada por varios factores, entre ellos, el 

pasado 3 de mayo la Reserva Federal decidió 

mantener su tasa de interés sin cambios en un 

rango de 0.75% a 1% por decisión unánime; 

además de que el PIB del primer trimestre del 

año creció a un ritmo lento de 0.7%, la 

variación más baja desde el primer trimestre 

de 2014.  

Destacó también la publicación del dato del 

PIB de China, que contra los pronósticos 

aumentó 6.9%, ya que se esperaba que fuera 

de 6.5% para todo el año. El crecimiento fue 

impulsado por el aumento del gasto en 

infraestructura. Pese a lo anterior, la divisa se 

depreció en 0.4%, junto con la caída del dólar. 

En tanto, se observó un aumento en el valor 

del yen japonés a mediados de abril, debido a 

que es considerado como un activo refugio y 

los temas que dieron un sentimiento de 

aversión al riesgo a los mercados fueron las 

tensiones geopolíticas entre Siria, Estados 

Unidos, Rusia y Corea del Norte; así como, la 

situación política dentro de Europa. 

En la eurozona, el revuelo fue causado por las 

elecciones de Francia y los polos de las 

propuestas de cada candidato; al final, la 

victoria fue para el centrista Emmanuel 

Macron, quien consiguió el 66% de los votos, 

mientras que la candidata de extrema 

derecha, Marine Le Pen, obtuvo el 34% del 

total. La reacción inmediata del euro fue 

depreciarse a $1.09 USD/EUR, tras alcanzar 

máximos de $1.10 USD/EUR, su cuota más 

alta desde principios de noviembre. El triunfo 

de Macron trae consigo un incremento en la 

confianza al próximo gobierno francés. 

El 27 de abril, el Banco Central Europeo (BCE) 

decidió proseguir con su política monetaria 

intervencionista al mantener en cero su tasa 

de referencia para el crédito en la zona euro. 

La tasa de interés se mantiene en 0.25%. La 

tasa de depósito al día se encuentra en -0.4%. 

La libra esterlina tuvo una apreciación de 

3.5%, alcanzó su valor máximo el último día 

del mes con $1.29 USD/GBP.   

El 18 de abril del presente año, la primera 

ministra británica, Theresa May, convocó a 
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elecciones anticipadas en Reino Unido para 

obtener la aprobación del parlamento, las 

cuales se realizarán el próximo 8 de junio. En 

cuanto al Brexit, Alemania y los demás 

miembros del bloque no tienen intención de 

darle a Londres un acceso completo al 

mercado interior de la UE sin mantener a 

cambio una libre circulación de los 

ciudadanos europeos en Reino Unido; una 

condición rechazada por el Gobierno 

británico. 

Comportamiento del petróleo 

 

El precio del WTI, se mantuvo en un rango 

entre $48.37 dpb y $53.40 en el mes 

precedente, después de la tensión geopolítica 

que impulsó los precios en marzo. Durante 

abril el enfoque se estableció alrededor de los 

recortes a la producción de la OPEP, ya que 

Arabia Saudita quiere que el acuerdo de 

noviembre de 2016 se extienda durante seis 

meses más con la finalidad de recuperar los 

precios. El cártel se reunirá el 25 de mayo. 

 

Economía nacional 
 

El Producto Interno Bruto en México (PIB) 

aumentó 0.6% en el primer trimestre de 2017, 

respecto al trimestre previo, representa una 

variación anual de 2.5%, con un 

comportamiento flojo de las manufacturas 

que disminuyeron a una tasa de 1.3% anual, 

mientras que las actividades primarias 

mejoraron 6.5% respecto al año anterior y las 

terciarias 3.8%.  

El Indicador de Pedidos Manufactureros (IPM) 

que mide la percepción sobre el 

comportamiento del sector manufacturero en 

México fue de 52.1 puntos, mientras sea 

mayor de 50 puntos, se sugiere una expansión 

de las manufacturas y si se encuentra por 

debajo, se alude a una contracción. De 

acuerdo a datos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) con este dato, 

el indicador suma 92 meses por encima del 

umbral. En febrero, el empleo en el sector se 

incrementó 0.5% respecto al mes previo y 

3.5% anual; asimismo, la tasa de 

desocupación nacional fue de 3.5% en marzo 

contra un 4.1% en el mismo mes de 2016. 

Las exportaciones tuvieron un saldo de 

$35,925 millones de dólares, aumentaron 

14.1% anual por un alza de 13.2% en las 

exportaciones no petroleras y de 34.7% en las 

exportaciones petroleras. Las importaciones 

fueron de $36,108 millones de dólares, con 

una variación anual de 15%. 

Comportamiento del peso mexicano 

  

El peso tuvo una depreciación de 1.2% en 

abril, tocó un máximo de $18.48 MXN/USD su 

mejor nivel desde septiembre de 2016; su 

cotización mínima fue de $19.11 MXN/USD, el 

19 de abril el peso comenzó a apreciarse por 

amenazas del presidente de Estados Unidos 
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sobre salir del TLC y posteriormente se dio la 

máxima depreciación del mes el 26 de abril, 

por la presentación del plan fiscal expansivo 

de Estados Unidos, que podría traer para 

México salida de inversiones y aumentos en el 

desempleo. 

Comportamiento de las tasas de interés  

 

El Banco de México (Banxico) informó que las 

sucesivas alzas de tasas desde diciembre de 

2015 hasta la fecha, han generado una 

postura apropiada para enfrentar choques 

externos a la inflación, según las minutas de 

la reunión de política monetaria divulgadas 

el 12 de abril.  

Las tasas se mantuvieron en línea con la tasa 

de fondeo objetivo que es de 6.5%. 

Esperamos que el próximo incremento sea de 

25 pb como reacción a un alza de tasas por 

parte de la Fed en su reunión de junio.  

 

Perspectiva inflacionaria 

 

La inflación tuvo un incremento mensual de 

0.12%, es la variación más pequeña que se ha 

observado en el año, a pesar de ello, el índice 

se movió a una tasa anual de 5.82%, 

considerando que el año pasado tuvo un 

decremento mensual de 0.31% y se movió a 

una tasa anual de 2.13%. 

Los índices subyacente y no subyacente 

tuvieron el mismo comportamiento que el 

índice general y variaron a un ritmo mensual 

de 0.45% y (-)0.84% respectivamente, aunque 

de manera anual las tasas fueron de 4.72% y 

de 9.25% para cada componente. 

Al interior de la inflación subyacente, los 

precios de las mercancías crecieron 0.60% y 

de los servicios 0.32% mensual. En cuanto a la 

inflación no subyacente, los precios de los 

energéticos tuvieron una disminución de 

2.42% y los productos agropecuarios 

aumentaron 1.87%, ambos respecto al mes 

anterior. 
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El presente documento es una declaración de los acontecimientos más importantes de la 

economía nacional e internacional, de acuerdo a las opiniones de los representantes del área de 

Análisis Económico y Financiero de Grupo Arfil y pueden ser modificadas con base en el contexto 

económico, social o político local o foráneo. 

Este Boletín es informativo y no refleja necesariamente una opinión institucional, motivo por el 

cual Grupo Arfil no acepta responsabilidad sobre el uso que se le dé a la información aquí 

expuesta. 


