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Mercados internacionales 

 

Entre los conflictos de Corea del Norte y 

Estados Unidos, que golpearon a las 

divisas y los mercados accionarios; los 

desastres naturales, como el huracán 

Harvey que golpeo a Houston y con ello la 

producción petrolera; o bien, el ataque 

terrorista de Barcelona, lograron que la 

aversión al riesgo y la incredulidad de los 

mercados fuese protagonista durante 

agosto y principios de septiembre.  

Desempeño de divisas 

 

Al aumentar la tensión política de 

Estados Unidos con norcorea, el índice 

DXY disminuyó 0.4% durante agosto, en 

un rango de 92.25 y 93.85 unidades, sin 

embargo, a inicios de septiembre 

comenzó con una disminución más 

acentuada y alcanzó 91.29 unidades en su 

sesión del 8 de septiembre. 

Una reacción adicional de la 

incertidumbre fue la compra de activos 

refugio, por ejemplo, el oro tuvo un 

aumento de 4.23% durante agosto. Desde 

el Brexit en 2016 también se ha utilizado 

como respaldo el yen japonés, que 

durante el mes se movió entre $108.55 a 

$110.84 JPY/USD y tuvo una apreciación 

de 0.1%, no obstante, el 8 de septiembre 

llegó a un valor de $107.79 JPY/USD. En el 

país nipón, el consumo interno se 

mantuvo débil durante el segundo 

trimestre del año, en contraste con la 

inversión que aumentó 6%, por lo que su 

Producto Interno Bruto (PIB) aumentó 

2.5% a tasa anual. 

En otra instancia de Asia, China reaccionó 

ante Corea del Norte con la imposición de 

sanciones y prohibió la importación de 

productos como el carbón, hierro y plomo 

de ese territorio, pese a ello no se vieron 

grandes afectaciones a su moneda y el 

yuan chino se apreció 1.8% durante 

agosto. 

Además de la tensión geopolítica en otros 

países, en Reino Unido (RU) del 28 al 31 

de agosto se llevó acabo la tercera ronda 

de negociaciones sobre el Brexit con 

Bruselas, presidido por Michel Barnier 

(Unión Europea) y David Davis (RU); no 

llegaron a un acuerdo sobre la “factura 

financiera” que deberá pagar Londres. Lo 

que provocó que las compañías estén 

menos dispuestas a ofrecer aumentos 

salariales y se frenó la entrada de 

inversiones, por lo cual el Banco de 

Inglaterra decidió mantener su política 

monetaria sin cambios, a pesar de que la 

tasa de desempleo bajó a 4.4%.  Por lo 

anterior, la libra esterlina tuvo una 

depreciación de 2.5%. 

Por el contrario, el euro tuvo una 

apreciación del 0.4%, con cotización 

mínima de $1.17 USD/EUR y una máxima 

de $1.20 USD/EUR. La divisa ganó fuerza 
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a lo largo del año, según el banco de 

Inversión francés ‘Natixis’, por la 

incertidumbre sobre la eficacia de la 

política económica en Estados Unidos y el 

aumento de la confianza del consumidor 

empresarial.  

El Banco Central Europeo (BCE), celebró 

su reunión de política monetaria el 7 de 

septiembre, decidió mantener sus tasas 

sin cambios y con el mismo ritmo de 

compra de bonos.  

 

Comportamiento del petróleo 

Durante agosto, los precios del WTI se 

mantuvieron en un rango entre $45.96 

dbp y $49.59 dbp.  

Al principio de mes, los precios se 

redujeron por las expectativas de 

disminución de la demanda de petróleo 

por parte de China; para mediados de 

mes, los petroprecios subieron por un 

aumento de producción del WTI en 

Estados Unidos. A partir del 24 de agosto, 

cayeron por la llegada del Huracán Harvey 

al Golfo de México, el cual afectó los 

suministros de petróleo en Texas y 

provocó que se detuviera su producción 

en esta zona. 

Para evitar un golpe prolongado en el 

mercado de petróleo, Estados Unidos 

empezó a producirlo por suministros de 

esquisto. Como esta forma de producción 

es más cara, su precio volvió a subir. 

 

Economía nacional 
 

De acuerdo con datos del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el Producto Interno Bruto (PIB) 

creció en el segundo trimestre del año en 

0.6% a un ritmo anual de 3%. Las 

actividades terciarias aumentaron 0.8% 

respecto al trimestre anterior y 

representaron el 62.7% de la estimación; 

el sector primario disminuyó 1.9% y 

aportó 4.2%; mientras que las actividades 

secundarias se mantuvieron sin cambios 

significativos, con una aportación de 

33.2% al total. 

El Banco de México (Banxico) aumentó 

su previsión de crecimiento de la 

economía mexicana para cierre de 2017 

de un rango de 1.5 - 2.5% a uno entre 2 y 

2.5%, tienen la expectativa de que la 

negociación del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN) 

sea ordenada y benéfica para los 

integrantes del acuerdo, y se fortalezca el 

sector industrial de Estados Unidos y de 

México. No obstante, después de dos 

rondas de negociaciones, continúa la 

incertidumbre sobre el futuro del tratado, 

porque aún no se han tocado los temas 

más polémicos, como los de empleo o 
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sobre mantener el capítulo 19 de solución 

de controversias. 

Comportamiento del peso mexicano 

  

Se esperaba que con el inicio de las rondas 

de negociación el 16 de agosto, el peso 

mexicano tuviera una alta volatilidad y se 

depreciara al menos en el corto plazo, sin 

embargo, durante el mes tuvo una ligera 

caída de 0.02%, la volatilidad se mantuvo 

baja hasta el 14 de agosto en la antesala 

de la primera ronda y aumentó de 0.03% 

a 0.37%; sin embargo, la debilidad del 

dólar propició que el peso no se viera tan 

afectado, aunque si bien es cierto, tuvo un 

rendimiento mensual menor al que 

mostró desde mayo. 

Comportamiento de las tasas de interés  

  

Las tasas de interés tuvieron variaciones 

marginales, respecto al comportamiento 

que habían tenido desde diciembre de 

2015. Las fluctuaciones a todos los plazos 

se mantuvieron estables, a pesar de 

haber sido un mes con mucha tensión 

económica.  

Para cierre de año, estimamos que 

Banxico aumente en una ocasión su tasa 

de interés, debido a que el diferencial 

entre la tasa objetivo y la inflación cada 

día se reduce más, pese a que espera que 

la inflación comience a disminuir para 

cierre de año y converja a su objetivo de 

3% + o – 1% en 2018. Además de que, si 

mejoran las condiciones financieras en 

Estados Unidos, la Fed podría 

sorprendernos en diciembre con un alza 

más de su tasa de referencia y la junta de 

gobierno de Banxico reaccionaría a ello. 

Perspectiva inflacionaria 

 

La inflación terminó agosto con un 

aumento trimestral de 0.49% a una tasa 

anual de 6.66%, dentro del índice, los 

precios subyacentes aumentaron 0.25% 

(5% anual) y la inflación no subyacente se 

incrementó en 1.22% (11.98% anual), la 

mayor cifra desde enero de 2017, 

impulsada por un aumento de 2.06% en 

los productos agropecuarios, mientras 

que, los energéticos tuvieron un 

incremento de 0.67%, menor al del mismo 

periodo del año anterior que fue de 

0.72%.  
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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. 


