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Mercados internacionales 

 

Noviembre terminó con un acuerdo sobre 

la producción de crudo para 2018; la 

proximidad de la aprobación de la 

propuesta fiscal de Estados Unidos, la 

espera de la normalización de su política 

monetaria; y con mayor certeza sobre el 

futuro del Brexit. 

El 2 de diciembre se autorizó el plan fiscal 

del presidente Donald Trump en el 

Congreso, con una participación a favor 

de 51% y 49% en contra. La principal 

apuesta de la iniciativa es tener un mayor 

flujo de inversión por una rebaja de 35% 

a 20% en el impuesto corporativo, 

disminuir de 7 a 4 tipos los impuestos 

para los hogares, entre otras propuestas, 

aunque también dentro de su plan se 

reducen las deducciones, lo que afectaría 

principalmente a la clase media y baja. 

Con ello el presidente espera impulsar el 

crecimiento económico e incrementar los 

niveles de empleo; no obstante, para que 

se cumpla un paquete fiscal tan 

expansivo, la deuda del país subiría 

alrededor de 1.5 billones de dólares. 

Las empresas estadounidenses tomaron 

con optimismo la iniciativa e impulsaron 

tanto a los índices accionarios, como al 

dólar, que durante noviembre tuvo una 

racha bajista. 

 

 

 

Desempeño de divisas 

 

El índice DXY, disminuyó 1.9% durante el 

mes; por una parte, por la política fiscal; y 

por otra, debido a la incertidumbre sobre 

las conclusiones de la próxima reunión de 

la Reserva Federal (Fed) el 12 y 13 de 

diciembre, que podrían traer fuertes 

movimientos de cartera, porque la 

expectativa es que aumenten el rango 

objetivo de la tasa de interés en 25 pbs a 

1.25%-1.5%. 

El yen japonés tuvo una apreciación de 

1.5% durante noviembre, se movió en un 

rango de $111.23 JPY/USD - $114.165 

JPY/USD, su desempeño se observa como 

una relación inversa con el 

comportamiento del DXY, esta situación 

se da porque el yen naturalmente sirve a 

los inversionistas para cubrirse de la 

volatilidad del dólar, mientras que el 

renmimbi o yuan chino tuvo 

movimientos marginales durante el mes, 

en el que fluctúo entre $6.59 CNY/USD y 

$6.65 CNY/USD, con una depreciación de 

0.1%. 

Al interior de Europa, la libra esterlina 

avanzó 1.1% en miras de un acuerdo 

sobre el Brexit. Tuvo un valor mínimo de 

$1.30 USD/GBP el 13 de noviembre y el 

último día del mes subió a su valor 
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máximo al alcanzar $1.34 USD/GBP. 

Finalmente, el 8 de diciembre el Reino 

Unido (RU) y la Unión Europea (UE) 

pactaron un acuerdo con la Comisión 

Europea en el que se definió que el costo 

de la salida para el RU será de entre 40 y 

45 millones de euros; también se 

esclareció la situación de los ciudadanos 

británicos. El acuerdo deberá ser 

aprobado en la cumbre europea el 14 y 15 

de diciembre para pasar a la segunda fase 

de negociaciones, en la que se definirá la 

relación comercial entre la economía 

británica y la UE. 

El euro se revalorizó 1.7% en noviembre, 

con una cotización mínima de $1.16 

USD/EUR y máxima de $1.19 USD/EUR.  

 

Comportamiento del petróleo 

 

 

El petróleo se movió entre $54.30 dpb el 

primer día del mes y $58.95 dpb el 24 de 

noviembre, próximo a la reunión de la 

Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) en la que se llegó al 

acuerdo de extender los recortes de la 

producción hasta diciembre de 2018. 

Todo ello con un previo aumento en la 

estimación de la demanda para el 

siguiente año de 460,000 barriles diarios, 

para que llegue hasta los 33.42 millones 

de barriles diarios (mbd), mientras que 

estiman que la oferta sea apenas de 32.59 

mbd, lo que alentaría un alza de precios. 

 

Economía nacional 
 

Hay diferentes opiniones en cuanto a las 

expectativas de crecimiento para México 

al cierre de 2017. Entre ellas, el FMI 

anticipa un Producto Interno Bruto (PIB) 

de 2.1% y para 2018 espera que 

disminuya hasta 1.7%; la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE) prevé que sea de 2.4%; 

mientras que, el Banco de México 

(Banxico) rebajó el rango de crecimiento 

de 2%-2.5% a 1.8%-2.3%.  

No obstante, lo observado durante el 

tercer trimestre del año fue una 

disminución mayor a la prevista en la 

estimación oportuna de inicios de 

noviembre (-0.2%), la economía se 

desaceleró a un ritmo de 0.3% y tuvo un 

incremento real anual de 1.6%, cifra 

menor que el 3% que alcanzó en el 

segundo trimestre del año.  

Se observó una contracción del sector 

servicios de 0.1%, mientras que la 

industria retrocedió 0.6% y el sector 

primario en esta ocasión fue el único que 

tuvo un avance y sumó 0.5% respecto con 

el trimestre anterior. Las bajas cifras de 

crecimiento fueron atribuidas a los 
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desastres naturales que frenaron la 

actividad económica durante septiembre. 

Vienen retos de resiliencia para la 

economía en 2018, comienza el año 

electoral, se espera que en Estados 

Unidos se reduzca la liquidez del mercado 

con al menos tres alzas de tasas de interés 

y Banxico debe estar preparado, además 

de que continúa latente el riesgo de 

traspaso de la depreciación del tipo de 

cambio a la inflación. 

 

Comportamiento del peso mexicano 

 

  

La divisa mexicana se apreció 3.4% 

durante el penúltimo mes del año, la 

mejoría de la moneda se reflejó desde el 

22 de noviembre por un descenso del 

dólar y la conclusión de la quinta ronda de 

negociaciones del TLCAN, la cual fue 

menos controversial que la anterior. 

Después de que en Estados Unidos se 

aprobó el plan fiscal de Donald Trump, el 

peso resintió la incertidumbre y llegó a 

$18.94 MXN/USD el 8 de diciembre, lo 

que se traduce en una depreciación de 

1.9% en lo que va del mes. 

 

Comportamiento de las tasas de interés  

 

 

El próximo jueves 14 de diciembre los 

miembros de la junta de gobierno de 

Banco de México (Banxico) anunciarán su 

decisión de política monetaria y 

prevemos que se dé un aumento de 25 

puntos base en la tasa de interés 

objetivo, reacción en parte a la previsión 

que tenemos de un aumento de la misma 

proporción en la junta de la Fed y por la 

alta inflación del penúltimo mes del año. 

En sus reuniones de agosto y septiembre, 

decidieron mantener su tasa sin cambios, 

con la posición de permitir que los rezagos 

con los que actúa la política monetaria 

comenzaran a mostrar sus efectos sobre 

la inflación.  

Se observa un incremento de la brecha 

entre los Cetes a 28 y 182 días 

especialmente a partir del 1 de diciembre. 

Lo que podríamos esperar es que con este 

aumento de tasas haya un aplanamiento 

de la curva de largo plazo. 
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Perspectiva inflacionaria 

 

 

La inflación tuvo un aumento mensual de 

1.03% es el mayor salto que ha dado 

desde enero y la tasa anual fue de 6.63%.  

Al interior del índice, la inflación no 

subyacente fue de 3.06% mensual 

(11.97% anual) principalmente por un 

incremento de 4.24% de los energéticos y 

las tarifas autorizadas por el gobierno, 

mientras que la subyacente tuvo un 

incremento de 0.34% mensual a una tasa 

de 4.90% anual; la mayor incidencia para 

el índice fue por parte de las mercancías 

que aumentaron 0.34% mensual (6.19% 

anual) y los servicios 0.35% respecto con 

el mes anterior (3.79% anual). 

Por estacionalidad en el último trimestre 

del año la inflación tiende a 

incrementarse, sin embargo, tienen un 

peso muy importante las expectativas de 

productores y consumidores sobre el 

futuro de los precios, así como el 

comportamiento del tipo de cambio y el 

desempeño de la política monetaria de 

Banxico. 
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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. 


