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Mercados internacionales 

 

En octubre se disparó la volatilidad en los 

mercados financieros y la incertidumbre 

continuará como protagonista de aquí a 

cierre de año con las dudas sobre la 

política económica de Estados Unidos; el 

futuro del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN); los precios 

de petróleo al alza; y la constante tensión 

política en países de Europa y Asia. 

 En el país estadounidense, la mejoría 

económica se reflejó en sus principales 

indicadores. En cuanto a los mercados 

accionarios, tras la propuesta de finanzas 

públicas del presidente Trump a inicios de 

octubre, el S&P 500 y el Nasdaq tuvieron 

rendimientos positivos de 1.8% y 3.2%, 

respectivamente. Por otro lado, su tasa 

de desempleo disminuyó en octubre a 

4.1%, su menor nivel desde agosto de 

2000, esto junto con una cifra de inflación 

de 2.2% da un mayor margen a la Reserva 

Federal (Fed) para realizar un alza de tasas 

de interés en diciembre.  

 

Desempeño de divisas 

 

El índice DXY, registró un avance de 1% 

durante el mes, coadyuvó a que el yen 

japonés se depreciara 0.5% en el mismo 

periodo. También hubo elecciones en el 

país nipón y Shinzo Abe fue reelecto, por 

lo que continuará con su política 

económica “Abenomics”. 

 En China, el renmimbi tuvo una 

revalorización de 0.5%. Su 

comportamiento fue cuestionado en 

alguna ocasión por el presidente de 

Estados Unidos, quien sostuvo que el 

superávit comercial del gigante asiático 

era producto de un aumento en las 

exportaciones por la manipulación de la 

moneda; no obstante, la divisa se apreció 

5.17% durante el año y el presidente 

chino, Xi Jinping, argumentó que sus flujos 

positivos se debieron a las libres fuerzas 

del mercado, después de reunirse con el 

mandatario estadounidense. 

Mientras tanto en Europa el 19 y 20 de 

octubre se celebró la cumbre de los 

líderes de la Unión Europea en Bruselas, a 

la que también asistió Reino Unido (RU) 

para discutir temas como la migración, 

comercio, seguridad y el Brexit. Ambas 

partes mostraron estar de acuerdo con 

avanzar en las negociaciones de este en 

los próximos meses, siempre y cuando RU 

establezca un plan de obligaciones 

financieras que las autoridades europeas 

han estimado que sea alrededor de 60 mil 

millones de euros. 

Uno de los efectos inmediatos después 

del referéndum del Brexit, fue que el 

Banco de Inglaterra (BoE) bajó su tasa de 
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referencia a 0.25% en agosto de 2016, 

manteniendo ese nivel hasta el 2 de 

noviembre de 2017, que anunció un alza 

de 25 puntos base, llegando al 0.5% por 

sus altos niveles de inflación. 

Por el contrario, el Banco Central 

Europeo (BCE) mantuvo sus tasas de 

interés sin cambio alguno y el euro tuvo 

una depreciación de 0.9%.  Sin embargo, 

existen riesgos políticos en los países más 

fuertes de la zona (Alemania, Francia, 

Italia y España). 

 

Comportamiento del petróleo 

 

Los precios del WTI fluctuaron en un 

mínimo de $49.29 dpb el 6 de octubre y 

un máximo de $54.38 el último día de 

mes. El mercado petrolero comenzó a 

repuntar a inicios de noviembre, debido a 

temas de corrupción de la familia real de 

Arabia Saudita, que es el principal 

productor del mundo, por lo que los 

precios reaccionaron ante la posibilidad 

de un estancamiento en la producción de 

crudo en el país. Por otro lado, se está a la 

espera de la reunión de la OPEP del 

próximo 30 de noviembre, en la que el 

tema principal será el programa de 

recorte a la producción para 2018.  

 

Economía nacional 
 

De acuerdo con la estimación oportuna 

del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI), la economía mexicana 

se contrajo 0.2% en términos reales 

respecto con el trimestre anterior (1.7% 

anual). Las actividades terciarias, que son 

las que tienen un mayor peso sobre la 

estimación, disminuyeron 0.1%; continuó 

el estancamiento del sector industrial con 

un descenso de 0.5% y el sector primario 

en esta ocasión tuvo una mejoría de 0.5%.  

Conoceremos las cifras oficiales del 

Producto Interno Bruto (PIB) el 24 de 

noviembre. La debilitada actividad 

económica se debe en parte a los efectos 

por los desastres naturales, tanto por los 

terremotos del 7 y 19 de septiembre, 

como por los huracanes que impactaron 

la producción de petróleo. No obstante, el 

Indicador de Pedidos Manufactureros 

(IPM) registró un nivel de 52 puntos, lo 

que significó un crecimiento mensual de 

1.12 puntos. Con este resultado, dicho 

indicador acumula 98 meses consecutivos 

por encima del umbral de 50 puntos, lo 

que nos indica que la economía nacional 

se encuentra resiliente ante el entorno 

externo, aunque los riesgos asociados con 

las negociaciones del TLCAN trajeron 

consigo una disminución en el Índice de 

Confianza del Consumidor (ICC) de 1.2% y 

un tipo de cambio débil. 
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Comportamiento del peso mexicano 

 

  

El peso mexicano tuvo una depreciación 

durante el mes de 4.96%, una gran parte 

se debió a la fortaleza del dólar y la otra 

fue ocasionada por el tono inflexible que 

maneja Estados Unidos en las 

negociaciones del TLCAN, cuya quinta 

ronda será del 15 al 22 de noviembre, 

trayendo consigo un nuevo periodo de 

volatilidad. 

El Banco de México (Banxico) reaccionó 

ante la acelerada racha bajista del peso 

con la asignación de 500 millones de 

dólares en subastas cambiarias, lo que 

contuvo ligeramente la caída del peso, 

junto con el aumento de los precios de 

petróleo. 

 

Comportamiento de las tasas de interés  

  

El Banco de México sostuvo el pasado 9 

de noviembre la penúltima reunión de 

política monetaria del año en la cual 

decidieron mantener la tasa de interés 

en 7%. Las tasas de corto y largo plazo 

ampliaron su diferencial, por una mayor 

demanda de activos en el corto plazo 

debido a la expectativa de que el banco 

central aumente la tasa de interés de 

referencia 25 puntos base en diciembre 

por un aumento de tasas de la Fed y que 

se pueda dar un traspaso del tipo de 

cambio a la inflación. 

 

Perspectiva inflacionaria 

 

De acuerdo con información del INEGI, la 

inflación creció 0.62% mensual, lo que 

representa un incremento de 6.37% a 

tasa anual, en comparación con el 6.35% 

reportado en septiembre. La principal 

causa fue un aumento mensual de la 

inflación no subyacente de 1.76% (11.40% 

anual), impulsado por una variación 

mensual de 4.15% en los energéticos y las 

tarifas autorizadas por el gobierno; 

mientras que los productos agropecuarios 

disminuyeron 1.88% y la inflación 

subyacente registró un aumento de 0.25% 

mensual (4.77% anual) por incremento de 
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precios tanto de mercancías como de 

servicios. La postura que toma el Banco de 

México sigue siendo cauta y defensiva, ya 

que el tipo de cambio volátil es un factor 

de riesgo importante para el incremento 

de precios y que con ello se vean 

presionadas las expectativas 

inflacionarias para cierre de año. 
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