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Mercados internacionales 

 

Los mercados financieros internacionales 

mostraron una mayor volatilidad 

durante el último mes y fue propiciada 

entre otros factores, por las 

negociaciones del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte (TLCAN); 

el aumento de la tensión en Europa 

debido al referéndum inconstitucional de 

independencia de Cataluña; y la 

incertidumbre en Asia, tanto por las 

amenazas de Pyongyang con su arsenal 

nuclear, como por las elecciones 

anticipadas en Japón. 

Desempeño de divisas 

 

Desde abril el índice dólar (DXY) registró 

pérdidas mensuales y fue hasta 

septiembre que logró una ganancia de 

0.3% impulsada principalmente porque el 

presidente Donald Trump dio a conocer 

parte de su tan aclamado plan fiscal, en el 

cual propuso una reducción agresiva de 

las tasas impositivas, por ejemplo, de 

siete tipos de Impuesto Sobre la Renta 

(ISR), propuso que se reduzca a tres de 

10%, 25% y 35%. También sostuvo una 

rebaja de impuestos a las empresas de 

todos tamaños de 35% a 15%; además de 

la eliminación de otros gravámenes, como 

el de patrimonio. Su propuesta beneficia 

principalmente a las grandes 

corporaciones e inversionistas. 

A la mejoría del dólar sobre otras divisas, 

se suma que el Comité Federal de 

Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en 

inglés) decidió mantener sin cambios su 

tasa de interés de referencia en su 

reunión del 19 y 20 de septiembre, sin 

embargo, la presidenta de la Reserva 

Federal (Fed) Janet Yellen  anticipó que a 

pesar de que su tasa de inflación (1.9%) 

se mantiene por debajo de su objetivo de 

2%, la baja tasa de desempleo (4.2%) y la 

buena expectativa de crecimiento serían 

motivos para que en diciembre aumente 

su tasa de interés y prosiga con la 

normalización, aunque gradual, latente 

de la política monetaria.  

El yen japonés tuvo una depreciación de 

2.1% durante septiembre, a inicios de 

mes la aversión al riesgo lo llevo a alcanzar 

los $107.38 JPY/USD al fungir como una 

moneda refugio; sin embargo, la fortaleza 

del dólar estadounidense hizo que cerrara 

el mes en $112.44 JPY/USD. En el país 

nipón se llevarán a cabo elecciones 

anticipadas el próximo 22 de octubre, 

convocadas por el primer ministro Shinzo 

Abe, su objetivo es extender su mandato 

y así impulsar el crecimiento a través de 

sus medidas económicas “abenomics”, 

que consisten en inyectar más dinero a la 

economía y fomentar la inversión. 

En China el renminbi también se depreció 

como producto del fortalecimiento del 
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dólar, tuvo un rendimiento negativo de 

1.2% durante septiembre en un rango 

entre $6.47 CNY/USD y $6.66 CNY/USD. 

En cuanto al viejo continente, por un 

lado, en Reino Unido la libra esterlina 

presentó una apreciación de 3.5% 

durante septiembre; tuvo una cotización 

mínima el primer día del mes de $1.29 

USD /GBP y máxima el 15 de septiembre 

al llegar a $1.36 USD/GBP. Mismo día que 

el Banco de Inglaterra (BoE) anunció 

mantener sin cambios sus tasas de 

interés dejándolas en 0.25%; sin 

embargo, se planteó la idea de subirlas 

en los próximos meses en caso de que su 

inflación siga aumentando, ya que desde 

febrero ha superado su objetivo de 2% y 

en agosto alcanzó 2.7%. 

En lo que concierne al Brexit, se llevó a 

cabo la cuarta ronda de negociaciones 

del 25 al 28 de septiembre en Bruselas, 

presidido nuevamente por Michel 

Barnier (Unión Europea) y David Davis 

(Reino Unido); ambas partes informaron 

avances considerables respecto a la 

negociación en cuestiones de los 

derechos para los ciudadanos, sobre 

Irlanda, entre otros. La primera ministra 

Theresa May pidió un periodo de 

transición de dos años, después de 

concluido el Brexit para que el Reino 

Unido salga por completo del mercado 

interior europeo.  

Por otro lado, el euro tuvo una 

apreciación del 0.8%, con una cotización 

mínima de $1.17 USD/EUR y una 

máxima de $1.21 USD/EUR. La divisa 

perdió fuerza al cierre del mes por la 

inestabilidad política que se presentó en 

esta área. 

Primero, el 12 de septiembre, en Francia, 

se presentaron las primeras 

manifestaciones de descontento contra 

la reforma laboral del presidente 

Emmanuel Macron.  

Segundo, se presentaron las elecciones 

en Alemania el 24 de septiembre, donde 

resultó victoriosa la canciller 

conservadora Angela Merkel (por cuarta 

ocasión) con el 33% de los votos, frente a 

su principal oponente Martin Schulz del 

Partido Social Demócrata con el 20.5% de 

los votos.  

Por último, en España se llevó a cabo el 

referéndum de independencia en la 

región de Cataluña el 1 de octubre, 

aunque el gobierno español desacredita 

dichos resultados debido a su ilegalidad y 

no se presentó ningún recuento real ni 

verificable. 

 

Comportamiento del petróleo 

 
Durante septiembre, los precios del WTI 

se mantuvieron en un rango entre 

$47.29 dpb y $52.22 dpb.  
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Los precios comenzaron a subir tras la 

publicación del informe mensual de la 

Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) el 12 de septiembre, en 

el que sus miembros plantearon la 

posibilidad de prolongar tres meses más 

el acuerdo de recortar la producción que 

finalizará en marzo de 2018. 

A finales del mes, el precio del WTI 

alcanzó sus valores máximos, una de las 

causas fue el factor climático que afecto 

a la producción.  

En su reunión del 4 de octubre la OPEP 

evaluó extender un acuerdo de 

reducción de bombeo de crudo con 

países fuera del cartel lo que deja abierta 

la posibilidad de medidas adicionales 

para reducir un exceso de oferta y subir 

los precios del petróleo.  

 

Economía nacional 
 

El titular de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) José Antonio 

Meade, presentó el Paquete Económico 

para 2018, el cual se centra en la 

reducción de la deuda y el crecimiento 

económico.  

Dentro de los Criterios Generales de 

Política Económica, se estima que el Saldo 

Histórico de los Requerimientos 

Financieros del Sector Público (SHRFSP)1 

disminuirá de 50.2% en 2016 a 48% en 

                                                             
1 Medida más amplia de la deuda. 

2017 y en 2018 bajará hasta 47.3% como 

porcentaje del Producto Interno Bruto 

(PIB). También se estima un total de $5.2 

billones de pesos de ingresos totales y se 

propone reducir el gasto corriente en 

$28.3 miles de millones de pesos (2.8% 

real), en gasto no programable un 

aumento de $102.1 mmdp (7.3% real) y 

un aumento de 5.2% real al gasto en 

pensiones. 

No obstante, el Secretario de Hacienda 

destacó que el presupuesto está sujeto a 

cambios para apoyar a los damnificados 

por inundaciones y por los sismos del 7 y 

19 de septiembre. Aunque estos 

desastres naturales no fueron motivo de 

especulación dentro de los mercados 

financieros, cuyas volatilidades fueron 

propiciadas en gran parte por factores 

externos.  

 

Comportamiento del peso mexicano 

  

La divisa mexicana tuvo una depreciación 

de 2%, su rally ganador se vio ralentizado 

desde junio, sin embargo, la moneda 

superó el techo de los 18 pesos por dólar 

el 29 de septiembre, y del 1 al 10 de 
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octubre tuvo una disminución adicional 

de 1.95%. 

La racha bajista del peso comenzó por la 

tercera ronda de negociaciones del 

TLCAN, seguido de la incertidumbre que 

provocó la propuesta del plan fiscal de 

Donald Trump y por un aumento en la 

probabilidad de ocurrencia de un alza de 

tasas de la Fed, que induciría a un 

aumento de la tasa objetivo de Banco de 

México (Banxico). 

Comportamiento de las tasas de interés  

  

Las tasas de interés de corto plazo se 

mantuvieron sin cambios significativos 

desde que Banxico aumentó por última 

ocasión su tasa en 25 puntos base, sin 

embargo, la expectativa de alza de tasas 

para cierre de año impulsó un aumento en 

la curva de largo plazo y con ello vino un 

ligero aumento en las tasas reales de la 

misma temporalidad en lo que va de 

octubre, considerando que la inflación 

disminuyó marginalmente a tasa anual. 

 

 

 

 

Perspectiva inflacionaria 

 

Durante septiembre la inflación aumentó 

0.31% mensual, lo cual representó un 

regreso respecto de agosto, que había 

crecido 0.49%. Su ritmo de crecimiento 

anual fue de 6.35% contra 6.66% 

observado en la estimación anterior y 

representó la primera disminución de una 

tasa anual desde junio de 2016.  

Por sus componentes, la inflación 

subyacente aumentó 0.28%, implicó un 

aumento anual de 4.80% y el índice de 

precios no subyacente se incrementó 

0.41% a una tasa anual de 11.28%, menor 

al 11.98% registrado en agosto, debido a 

una disminución de 0.06% en los 

productos agropecuarios, mientras los 

energéticos y las tarifas autorizadas por el 

gobierno se incrementaron 0.72%.  

 

 

 

 

 

 

 



Mercados globales: Perspectivas y Riesgos  

Octubre, 2017  
 

 

_________________________________________________________________________

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

economía nacional e internacional, de acuerdo con 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. 


