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Mercados internacionales 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

prevé un crecimiento global de 3.5% 

durante 2017, apoyado principalmente 

por una mejora en la actividad económica 

de países como Japón, la eurozona y 

China. El organismo espera que la 

inflación en economías avanzadas 

disminuya 0.1% y termine el año en 1.9%. 

No obstante, para Estados Unidos, 

disminuyó su proyección de 2.3% a 2.1% 

por la expectativa de que la política fiscal 

sea menos expansiva de lo anticipado. El 

Buró de Análisis Económico (BEA, por sus 

siglas en inglés) publicó el dato del PIB 

del segundo trimestre del año, que se 

ubicó en 2.6%, una cifra menor a lo 

esperado.  

El 26 de junio el Comité Federal de 

Mercado Abierto (FOMC) decidió 

mantener su tasa de interés sin cambios, 

luego de subirla en mayo.  Enfatizaron 

en una política monetaria con 

sentimiento dovish. 

Desempeño de divisas 

 

Como consecuencia de lo anterior, la 

debilidad de la moneda estadounidense 

avanzó y se observó una disminución de 

1.2% en el índice dólar (DXY) llevando 

consigo la apreciación de otras divisas. 

El euro fue la moneda más apreciada 

dentro de la canasta SDR del FMI, tuvo 

una cotización mínima de $1.13 

USD/EUR y máxima de $1.17 USD/EUR 

en total subió 3.1% durante julio, 

apoyada por la reunión del Banco Central 

Europeo (BCE) del 20 de julio, en la cual se 

definió que se mantuvieran las tasas 

aplicables a las operaciones principales de 

financiación en 0% y anticipó que 

continuarían con sus medidas de 

expansión cuantitativa. 

La libra esterlina tuvo una cotización 

mínima de $1.28 USD/GBP y máxima de 

$1.31 USD/GBP. El 20 de julio tuvo una 

caída de 0.8% por la primera ronda de 

negociación del proceso de salida de la 

Unión Europea. Para fin de mes se apreció 

porque se acercaba la reunión del Comité 

de Política Monetaria (MPC) del Banco de 

Inglaterra, en la cual los inversionistas 

esperaban un aumento de tasa, debido a 

que la inflación se ubicó en 2.6% durante 

julio, por encima de su objetivo de 2%; sin 

embargo, seis de los ocho miembros de la 

junta decidieron mantener la tasa en 

0.25%, y proyectaron un deterioro del PIB 

de 1.9% a 1.7%. 

El yuan chino tuvo una depreciación 

mensual de 0.9%, alcanzó su valor 

máximo el 10 de julio con $ 6.80 CNY/USD 

y su valor mínimo el 31 de julio con $6.73 

CNY/USD.  
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La economía de China creció en el 

segundo trimestre un 6.9%, la misma tasa 

que se registró en el periodo anterior. 

Uno de los principales determinantes de 

crecimiento para el país es el comercio 

internacional, durante julio su balanza 

comercial tuvo un comportamiento más 

débil de lo esperado, considerando que 

las exportaciones crecieron 7.2% 

mientras que las importaciones 

aumentaron un 11% en términos anuales 

y el mes anterior registraron incrementos 

de 11.3% y 17.2%, respectivamente. La 

balanza superavitaria de China asciende a 

$46.74 billones de USD, por lo que se 

espera que recupere el ritmo que 

presentó en la primera mitad del año, 

para lograr su objetivo de crecimiento de 

6.5% al cierre de 2017. 

El yen japonés tuvo una apreciación de 

2.2% durante julio, el desempeño de la 

moneda se dio en un periodo de aversión 

al riesgo por tensiones geopolíticas e 

irregularidades en otras economías 

avanzadas. La confianza en el presidente 

nipón Shinzo Abe, disminuyó debido a 

rumores de corrupción, lo cual anticipa 

una posibilidad de turbulencia política 

para las elecciones de septiembre de 

2018. 

Comportamiento del petróleo 

 

Durante el mes de julio, los precios del 

WTI se mantuvieron en un rango entre 

$44.23 dpb y $50.27 dpb. Las 

exportaciones de crudo de la 

Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) subieron a 26.11 

millones de barriles por día (bpd) en julio, 

impulsadas principalmente por Libia, 

Nigeria y Arabia Saudita pese a lo 

acordado en marzo de disminuirlas, de 

acuerdo con un reporte emitido por 

Thomson Reuters Oil Research.  

Al principio del mes los precios del WTI se 

mantuvieron bajos debido a aumentos en 

la producción petrolera de Estados 

Unidos. A mediados de mes, las 

expectativas del mercado comenzaron a 

mejorar, porque Arabia Saudita anunció 

que reducirá en agosto sus exportaciones 

a 6.6 millones bpd contra 7.2 millones de 

bpd en julio. 

La OPEP junto con otros países, entre ellos 

Rusia, alcanzaron un acuerdo el 24 de julio 

para recortar en un total de 1.8 millones 

de bpd los suministros mundiales de 

crudo. 

A pesar de los acuerdos ya establecidos, 

algunos analistas redujeron sus 

previsiones sobre los precios del crudo en 

2017 por sexto mes consecutivo, debido a 

las preocupaciones sobre el cumplimiento 

del acuerdo petrolero.  

Economía nacional 
 

El panorama económico de México en 

mejoró. Las agencias calificadoras 
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Standard & Poors y Fitch cambiaron la 

perspectiva crediticia de México, de 

negativa a estable, ambas agencias 

coincidieron en que es posible la 

estabilización de la deuda pública y que 

continúe mostrando resiliencia frente a 

choques externos, además anticipan 

mejoras en las perspectivas de la actividad 

económica y esperan que cierre el año en 

2%, mientras que el FMI, espera que 

termine en 1.9%. De acuerdo con la 

estimación oportuna del Producto Interno 

Bruto (PIB) publicada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(Inegi), la economía creció 0.6% a un 

ritmo anual de 3%. 

Comportamiento del peso mexicano 

  

El peso mexicano tuvo una apreciación 

de 1.2% en julio, a un ritmo menor que el 

mes anterior. La media de los pronósticos 

es que termine el año en $17.50 

MXN/USD; sin embargo, el 

comportamiento favorable podría 

invertirse en lo que resta del año, 

considerando que el 16 de agosto será la 

primera ronda de negociaciones del 

Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN); que comenzarán las 

campañas para las próximas elecciones 

presidenciales de 2018 y se dará a 

conocer el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el siguiente año, el cual 

estará principalmente enfocado en la 

reducción del gasto y la disminución de la 

razón deuda – PIB. 

Comportamiento de las tasas de interés  

  

La junta de gobierno de Banco de México 

(Banxico) realizó el 10 de agosto su 

reunión de política monetaria, en la cual 

la tasa de interés de referencia se 

mantuvo sin cambios por unanimidad, 

debido a que consideran que los rezagos 

de las decisiones anteriores apenas se 

están observando.  

Desde la reunión del 22 de junio, las tasas 

de corto plazo aumentaron en línea con la 

tasa objetivo de 7%, lo cual logró que la 

curva de rendimientos en el largo plazo 

mostrara un aplanamiento y el diferencial 

entre ambas curvas se reduce. 

Perspectiva inflacionaria 
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La inflación general tuvo un incremento 

mensual de 0.38%, fue el mayor 

registrado en un mes de julio en los 

últimos 5 años, se movió a una tasa anual 

de 6.44%. 

Al interior de sus componentes, la 

inflación subyacente aumentó 0.27% con 

respecto a junio, las mercancías 

aumentaron 0.12%, principalmente las 

alimenticias en 7.29%, a un año tuvo un 

crecimiento de 4.94%. 

La inflación no subyacente es la que más 

aumentó de enero a julio, presentó una 

tasa anual de 11.27% comparada con 

1.65% en 2016, dentro de este 

componente los energéticos tuvieron un 

incremento de 13.07% y las frutas y 

verduras de 21.86%. 
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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. 


