
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Noviembre 8, 2019 

Mercados globales: 

Riesgos y Perspectivas 

Publicación mensual No. 45 



Mercados globales: Perspectivas y Riesgos  

2 

 

Mercados internacionales 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) 

publicó su informe de expectativas 

económicas a inicios de octubre, en el 

que destacó una proyección de 

desaceleración global para 2019 a 3%, 

desde el 3.3% anticipado en su informe 

de junio, debido principalmente al rumbo 

del comercio internacional y a las políticas 

acomodaticias que han adoptado varios 

bancos centrales de economías avanzadas 

y emergentes, para anticiparse a la 

ralentización mundial. 

La inestabilidad política es también un 

factor de riesgo que puede afectar las 

condiciones de desarrollo. Durante el 

mes de octubre se intensificaron 

conflictos civiles en América Latina. 

Motivos tan diversos como el alza del 

precio de transporte público en Chile, 

medidas que afectan salarios y precios del 

combustible en Ecuador o la reelección del 

presidente Evo Morales en Bolivia, 

detonaron álgidas confrontaciones con la 

fuerza pública. Como resultado los flujos 

de capital se han movido nuevamente 

hacia activos de economías menos 

inestables, como Estados Unidos. Si 

bien; enfrenta conflictos políticos internos, 

como el proceso de destitución del 

presidente Donald Trump (impeachment), 

formalmente aprobado el pasado 31 de 

octubre por una mayoría en el congreso, 

continúa teniendo un sostén 

macroeconómico sólido, que incluso la 

Reserva Federal (Fed), se ha empeñado en 

mantener. 

Desempeño de divisas 

 

Por tercera vez en el año, el 30 de 

octubre, la Fed redujo su tasa de interés 

en 25 puntos base, para ubicarla en un 

rango de 1.5% a 1.75%, se respaldó en 

una tasa de desempleo baja (3.6% en 

agosto) y en cifras de crecimiento 

constantes (1.9% preliminar en 3t 

2019). 

El índice dólar tuvo una reducción de 

1.8% en octubre, en contraste con la 

revalorización que mostró en septiembre 

por la tensión comercial con China y 

Europa. 

Las negociaciones de Estados Unidos 

con el gigante asiático continúan y el 7 

de octubre, los representantes de 

ambos países acordaron que conforme 

haya avances, van a reducir los montos 

de aranceles en la misma proporción. 

Ambos países tienen interés de llegar a un 

acuerdo, principalmente porque sus 

economías lo están resintiendo. Aunque 

Estados Unidos continúa creciendo, se 

encuentra en una fase de desaceleración, 

tan solo cerró 2018 con un crecimiento de 

1.1% anual. En el primer trimestre de 2019 
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alcanzó una cifra 3%, en el segundo de 2% 

y en el tercero, se redujo nuevamente, a un 

ritmo de 1.9% a un año en su estimación 

adelantada. El mismo efecto lo está 

resintiendo China, que en el tercer 

trimestre del año, tuvo un crecimiento de 

6% anual, el más bajo desde hace 27 años, 

debido a una desaceleración en todos sus 

sectores. 

El Banco Popular de China, tomó medidas 

para impulsar a la economía al reducir la 

tasa de interés para los préstamos a 

instituciones financieras de 3.30% a 3.25%. 

Por segundo mes consecutivo el 

renmimbi se apreció 1.8% en octubre, 

en un rango de $7.04 a $7.14 CNY/USD. 

El Banco de Japón también tuvo su 

reunión de política monetaria, el 

pasado 31 de octubre, en la que 

definieron que la tasa de interés de 

referencia continuará en el nivel 

negativo de 0.1% en el corto plazo y en 

el largo plazo permanecerá cercana a 

0%. En esta reunión publicaron sus 

estimaciones para los precios y el 

crecimiento y consideraron como los 

principales factores de riesgo; primero, la 

desaceleración de la economía global; 

segundo, que aunque el consumo privado 

había mejorado, el incremento del 

impuesto al consumo de 8% a 10% el 1 de 

octubre, podría afectar al comportamiento 

de la inflación; tercero, las expectativas de 

empresas y hogares de medianos y largos 

plazos; y cuarto, la confianza en la 

sostenibilidad fiscal del país nipon en el 

tiempo.  

Al igual que el resto de las divisas que 

conforman el índice SDR respecto al dólar 

del FMI, el yen japonés se apreció 0.1% 

durante octubre y fue la divisa que tuvo 

el desempeño más bajo del índice, en 

un rango entre $1.09 y $1.11 JPY/USD.  

En octubre la divisa del SDR más 

apreciada respecto al dólar, fue la libra 

esterlina (5.3%), al cotizarse entre $1.22 

y $1.29 USD/GBP, seguido del euro 

(2.3%), que se movió entre $1.09 y 

$1.11 USD/EUR. Ambas monedas 

influenciadas por el Brexit y aliviadas tras 

el acuerdo alcanzado entre la Unión 

Europea (UE) y el Reino Unido (RU) el 17 

de octubre, en el que se descartó la 

posibilidad de un Brexit duro. Sin 

embargo, dicho acuerdo fue insuficiente 

pues el primer ministro (PM) británico 

pidió una tercera prórroga el 28 de 

octubre a Bruselas (hasta el 31 de enero 

de 2020) y solicitó que se lleven a cabo 

elecciones anticipadas para desbloquear 

el Brexit, las cuales serán el 12 de 

diciembre. 

En la UE, aunado a que con la salida de RU 

del bloque los restantes 27 tendrán que 

aportar una mayor cuota al presupuesto 

para el Marco Financiero Plurianual 2021-

2027; la baja inflación; y al entorno de 

lento crecimiento económico mundial, 

destacan que en España habrá elecciones 

el 10 de noviembre y en Francia, el PM 

Édouard Philippe, anunció el 

endurecimiento de las políticas 

migratorias para el 2020, en el que 

establecerá cuotas económicas de 
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inmigrantes y limitará el acceso de los 

solicitantes de asilo a la seguridad social. 

 

Comportamiento del petróleo 

     

 

En octubre los precios de los futuros del 

WTI fluctuaron en un rango de $52.45 y 

$56.66 dólares por barril. Si bien, los 

precios se estabilizaron posterior al 

ataque de la petrolera saudí en 

septiembre, los precios disminuyeron 

hasta alcanzar un valor promedio de 

$54.29, el segundo más bajo de lo que 

va del año.  

La tensión en Medio Oriente, sigue 

constituyendo un elemento importante; 

luego de que en Irán el presidente Hasan 

Rohani anunció el 5 de noviembre que 

comenzará con la cuarta etapa de 

enriquecimiento de uranio, lo que 

presupone que no se retiren las sanciones 

que le impuso Estados Unidos. Ante tal 

escenario la junta de gobierno de la 

Organización Internacional de Energía 

Atómica (OIEA), se reunirá de forma 

extraordinaria para abordar el tema.  

Otros países de la región experimentaron 

jornadas violentas; Siria, importante país 

petrolero, fue objeto de una ofensiva turca 

contra los Kurdos; en Irak y Líbano, se 

registraron protestas por el hastío de la 

población; en Irak la población exigió 

servicios básicos y se manifestó por 

medidas anticorrupción; en tanto en 

Líbano, las protestas, que se derivaron tras 

la propuesta de un plan de reformas, 

consiguieron la dimisión del Primer 

Ministro Saad Hariri. En contraposición, en 

Yemen se logró un acuerdo en el que el 

gobierno y los separatistas compartirán el 

gobierno, el llamado pacto de Riad, que 

fue auspiciado por Arabia Saudita. 

La Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP), presentó en Viena 

el informe "Previsiones Mundiales de 

Petróleo 2019", en el que redujeron las 

previsiones de consumo para 2040. Así 

como la disminución de la participación 

de la OPEP en el mercado petrolero, tras el 

incremento en la producción de Estados 

Unidos. Asimismo, señaló que la tendencia 

de consumo para los países miembros de 

la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) es a la 

baja, mientras que incrementará la 

demanda de países como India, China y 

otros países asiáticos.  
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Economía nacional 

Las expectativas de crecimiento para 

México en el año, continúan 

reduciéndose. El FMI anticipa que se 

reduzca a un ritmo anual de 0.4%, en 

comparación con 0.9% de su informe 

anterior y la calificadora de riesgo 

Moody’s redujo sus expectativas de 0.5% 

a 0.2%. 

Y es que la economía mexicana, continúa 

estancada, de acuerdo con la estimación 

oportuna del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI), el PIB del 

tercer trimestre creció 0.1% con 

respecto al trimestre anterior y en su 

comparación anual tuvo un 

comportamiento negativo de 0.4%, por 

un debilitamiento acentuado de la 

producción industrial y una nula variación 

en los servicios, en sus comparaciones 

anual y trimestral.  

La industria se encuentra debilitada, 

aunque creció 0.8% en agosto en términos 

mensuales, en su comparación anual su 

comportamiento fue negativo (-1%) y se 

ha mantenido así desde octubre de 2018. 

Comportamiento del peso 

mexicano 

   

  

El tipo de cambio del peso mexicano 

fluctuó en un rango de $19.05 y $19.79 

MXN/USD. La moneda se apreció 3% en 

el mes, en línea con el comportamiento 

del dólar, aunque queda pendiente la 

ratificación del T-MEC por parte de 

Estados Unidos y Canadá, para el cual 

queda poco tiempo, antes de receso de 

invierno del Congreso de Estados Unidos, 

el 22 de noviembre, lo cual puede 

provocar una depreciación de la divisa. 

Comportamiento de las tasas de 

interés  

 

En octubre se dieron menores 

movimientos de tasas de interés de los 

que se habían observado en meses 

anteriores. Los cortos plazos continúan 

por encima de los largos y la demanda por 

bonos a la parte media de la curva es más 

alta, lo que se traduce en menores tasas 

de interés. 

El Banco de México (Banxico), llevará a 

cabo su reunión de política monetaria 

el próximo 14 de noviembre. Esperamos 

que se reduzca nuevamente la tasa de 

interés objetivo en 25 puntos base, para 

ubicarse en 7.5% y es que la tasa de Cetes 

28 para el 7 de noviembre, se redujo de 

7.62% a 7.55%, anticipándose a la decisión 

del banco central y de la mano con una 
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inflación que permanece dentro de su 

objetivo.  

 

Perspectiva inflacionaria 

 

La inflación general incrementó 0.54% 

en octubre, respecto al mes anterior, a 

una tasa anual de 3.02%, de sus 

componentes, la subyacente creció 0.25% 

mensual (3.68% anual), por aumentos en 

los precios de las mercancías (0.26% 

mensual) y los servicios (0.23%mensual).  

Por otro lado, el índice no subyacente que 

ha impulsado la convergencia de la 

inflación a su objetivo, creció 1.46% 

mensual (1.01% anual), atribuido a que se 

elevaron los precios de los energéticos y 

las tarifas autorizadas por el gobierno en 

2.46% respecto a septiembre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

Inflación
(Variación mensual)

Inflación mensual Subyacente No subyacente

Fuente: Elaborado por Grupo Arfil con datos de INEGI 



_______________________________________________________________________________________________

 

Coordinadora de investigación y redacción 
Raquel Estephanie Solis Rodriguez 

rsolis@grupoarfil.com.mx 
5524-2054 
5524-6150 

 
Asistente de investigación 

Norma Myneko de la Rosa López 
mynekorl@grupoarfil.com.mx 

5524-2054 
5524-6150 

 
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. 

mailto:rsolis@grupoarfil.com.mx

