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Mercados internacionales 
 

El Banco Mundial espera que las 

economías en desarrollo y los mercados 

emergentes crezcan 4.1% en 2017, pese al 

aumento de las tensiones políticas en 

países como Brasil o Venezuela. 

Mientras que, para las economías 

desarrolladas la misma institución espera 

que se dé un crecimiento de 2.7% en 

2017, comparado con el 2.4% observado 

en 2016. 

La mirada de los inversionistas está 

concentrada en la decisión de política 

monetaria que tome la Reserva Federal de 

Estados Unidos (Fed), la mayoría de los 

consensos apuestan a un alza de tasas de 

25 puntos base. La Fed mantuvo en sus 

reuniones de 2016 y en lo que va de 2017 

un tono restrictivo para el mediano plazo, 

con el fin de reducir su hoja de balance. La 

tasa de desempleo se ubicó durante mayo 

en 4.3%, durante abril la inflación fue de 

2.2% a tasa anual. Lo anterior da señales 

al mercado para visualizar el aumento en 

la tasa de Fondos Federales. 

Desempeño de divisas 

 

Independiente del desempeño de la Fed, 

observamos en la gráfica anterior un 

descenso de 2% en el índice dólar (DXY) 

que fue inducido por la baja confianza en 

la Administración de Estados Unidos, 

debido al retraso de la aprobación del 

Plan Fiscal y a la incertidumbre provocada 

a mediados de mes después de la 

destitución del director del FBI James 

Comey sobre la relación Rusia-Estados 

Unidos y la salida del país del Acuerdo de 

París sobre cambio climático el 1° de 

junio. 

La libra esterlina también sufrió una 

depreciación, aunque con motivos muy 

diferentes. Se observa en la gráfica que la 

disminución en su valor nominal comenzó 

después de un atentado terrorista en 

Manchester el 22 de mayo, con ello vino 

un aumento en la volatilidad de 0.10% a 

0.38%; que, si bien, son niveles bajos 

representa una variación fuerte de día a 

día. Para fin de mes e inicios de junio 

mantuvo su comportamiento a la baja, 

debido a la celebración de las elecciones 

anticipadas el 8 de junio, en la que ganó el 

partido conservador con la primera 

ministra Theresa May al frente. 

 Mientras que el Euro comenzó con un 

flojo comportamiento a inicios de mayo y 

llegó a su cota inferior el 12 del mes, con 

$1.08 USD/EUR, a partir del día inmediato 

posterior comenzó a apreciarse, alcanzó 

un rango superior de $1.12 USD/EUR y 

cerró el mes con una apreciación de 2.8%. 

El crecimiento del comercio en la 

eurozona se ha sostenido en lo que va del 

año, con base en el IPM Compuesto Final 

de la Actividad de la zona euro, que en su 

lectura de mayo se ubicaba en 56.8 
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puntos, con Alemania y Francia en 

máximos de 72 meses, en 57.4 puntos y 

56.9 puntos, respectivamente. Sin 

embargo, Mario Draghi, adoptó una 

postura dovish y rebajó las estimaciones 

del Banco Central Europeo (BCE) sobre la 

inflación de 1.7% a 1.5% el 8 de junio, lo 

que llevó al euro a cotizar por debajo de 

$1.12 USD/EUR. 

En lo que concierne a Asia, Japón y China 

acordaron incrementar su cooperación 

económica y financiera. Van a dar inicio a 

investigaciones sobre temas de interés 

mutuo y dar informe de los resultados en 

2018. 

China tuvo una disminución en el valor de 

su moneda nacional (yuan) del 2%. 

Alcanzó su valor mínimo el 9 de mayo con 

$6.91 CNY/USD y su valor máximo al 

cierre del mes con $6.76 CNY/USD. La 

agencia calificadora Moody’s rebajo la 

calificación crediticia del país de “Aa3” a 

“A1” y revisaron su panorama de estable 

a negativo. La calificadora explicó que 

prevén que la fuerza financiera se debilite 

a medida que la deuda aumenta y el 

crecimiento económico se contrae. 

En Japón, el yen tuvo una apreciación 

durante el mes de 0.9%, se movió en un 

rango entre $114.04 JPY/USD, hasta 

$110.36 JPY/USD, su volatilidad promedio 

fue de 0.49% la más alta de las divisas que 

conforman la canasta SDR. 

A inicios de junio, el yen continúo con la 

senda de apreciación que se vislumbra 

que siga, dada su relación inversa con el 

dólar que se encuentra débil. Lo cual no 

fue alentador para el índice Nikkei 225, 

que se ha mantenido en lo que va de junio 

en un rango entre 19,980 y 20,177 puntos 

debido a que al mantenerse un tipo de 

cambio apreciado tiende a deprimir las 

exportaciones y con ello al consumo que 

continúa bajo. 

Comportamiento del petróleo 

 

El precio del WTI se mantuvo en un rango 

entre $45.52 dpb y $51.47 dpb durante 

mayo.  

A principios de mes, el precio del WTI 

alcanzó su valor mínimo en lo que va del 

año por la desconfianza sobre la 

reducción de la oferta que la Organización 

de Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) y otros grandes productores 

comenzaron a aplicar desde enero de 

2017. Sin embargo, estos valores mínimos 

no perduraron y los precios del WTI 

empezaron a subir el 10 de mayo, 

impulsados por la mayor caída semanal de 

los inventarios estadounidenses de 2017, 

luego de que Irak y Argelia se unieron a 

Arabia Saudita para apoyar una extensión 

de los recortes de producción de la OPEP.  

El 25 de mayo, se reunió el cártel y decidió 

prolongar hasta marzo de 2018 la 
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reducción de la oferta, sin bajar los topes 

de producción. No obstante, el WTI cerró 

el mes con una caída en los precios, luego 

de que la OPEP tuviera su primer 

incremento en la producción en lo que va 

del año a pesar del acuerdo de recortar el 

bombeo. 

Economía nacional 
 

De acuerdo a Banxico, aumentó la 

expectativa de crecimiento de la 

economía mexicana de un rango de 1.3% 

- 2.3% a otro de 1.5% - 2.5%, debido a la 

capacidad que ha tenido la economía para 

resistir choques del exterior, a una mayor 

confianza en las instituciones derivada de 

la ratificación de la línea de crédito 

flexible del FMI por $86,000 millones de 

dólares y a la actuación del banco central 

en el desempeño económico. Sin 

embargo, la OCDE rebajó su proyección 

de crecimiento de 2.3% a 1.9% y los 

principales riesgos que ve a la baja son las 

renegociaciones del Tratado de Libre 

Comercio y una menor recaudación. 

El Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI) anunció que durante el 

mes de abril hubo un superávit comercial 

de $617 millones de dólares; con este 

saldo, el primer cuatrimestre del año la 

balanza presentó un déficit de 2,158 

millones de dólares. En mayo, las 

exportaciones tuvieron un saldo de 

$31,485 millones de dólares, un aumento 

de 3.6%, por un alza de 2.6% en 

exportaciones no petroleras y de 26.9% 

en las petroleras. En cuanto a las 

importaciones, las mercancías sumaron 

30,868 millones de dólares, monto que 

implicó una reducción anual de 5%. 

El Indicador de Pedidos Manufactureros 

(IPM) presentó un nivel de 52.2 puntos 

ajustados por estacionalidad que 

representan un avance de 0.13 puntos 

con respecto al mes anterior, dicho 

indicador lleva una suma de 93 meses 

consecutivos encima del umbral de 50 

puntos, lo que indicó mayor confianza 

para los empresarios y podría impulsar un 

aumento del empleo en el sector que se 

ubicó en 0.4% durante marzo. 

Comportamiento del peso mexicano 

  

El peso mexicano tuvo una apreciación de 

3% durante mayo, ha tenido una 

considerable mejoría de 12% en lo que va 

del año, en el mes rompió la resistencia de 

los niveles antes de las elecciones de 

Estados Unidos con un rango de $18.48 a 

$19.13 MXN/USD. El tipo de cambio se 

movió principalmente por expectativas y 

así como fue la moneda más golpeada 

durante 2016 ante la incertidumbre sobre 

la Administración de Estados Unidos; 

también ha sido la divisa más beneficiada, 

tras el fallo en las promesas de campaña 
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del presidente del país norteamericano y 

la debilidad del dólar. 

Comportamiento de las tasas de interés  

  

La tasa de interés de Banco de México 

(Banxico) tuvo un incremento de 25 

puntos base el 18 de mayo, fue reacción 

de los altos niveles de inflación que se 

reportaron durante abril y los mercados 

no lo anticiparon. Los aumentos que ha 

tenido la curva de rendimientos de corto 

plazo han logrado un efecto de 

aplanamiento de la curva en el largo 

plazo, ya que se vuelve más atractivo para 

los inversionistas e incluso otorga una 

rentabilidad menos riesgosa y mayor que 

en otros mercados.  

 

Perspectiva inflacionaria 

 

La inflación general tuvo un decremento 

mensual de 0.12% y una tasa anual de 

6.16%,  al interior del índice, la inflación 

no subyacente disminuyó 1.30% mensual 

a una tasa anual de 10.60%, el precio de 

los productos agropecuarios se mantiene 

al alza con un repunte de 1.21%, mientras 

los precios de los energéticos y las tarifas 

autorizadas por el gobierno presentaron 

un descenso mensual de 1.30%.  

La inflación subyacente tuvo un 

incremento mensual de 0.28% a una tasa 

anual de 4.78, las mercancías aumentaron 

0.48% y los servicios 0.10% mensual. Los 

incrementos en este componente de la 

inflación son una señal de alerta para 

Banxico, ya que al no incluir los productos 

volátiles de la economía, se alude a 

incrementos en los precios relativos, por 

lo que a pesar de la apreciación que se ha 

observado en la paridad peso dólar y una 

mejoría de 2.2% en el índice de confianza 

del consumidor, el banco central puede 

seguir actuando mediante una política 

monetaria contractiva para mantener las 

expectativas inflacionarias estables en el 

mediano y largo plazo. 

Si observamos la inflación no subyacente 

podemos encontrar que el precio de los 

productos agropecuarios se mantiene alto 

y presiona a la inflación general, que 

continúa a una tasa anual por encima de 

la inflación objetivo.  
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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. 


