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MERCADOS:
Después del importante ajuste en los mercados del pasado mes de diciembre, las bolsas de valores tuvieron un significativo regreso en el primer mes
del año. El índice ACWI que mide el comportamiento del mercado global, ganó un 7.83% en el mes y recuperó totalmente el -7.17% que perdió en
diciembre. En Estados Unidos el índice S&P500 subió un 7.88%, el mayor porcentaje de este indicador desde 1987 para un mes de enero. El índice
Nasdaq lo hizo en un 9.74%. Por su parte, el índice NIKKEI de Japón recuperó un 3.45%, y el Eurostoxx50 aumentó un 5.26%, compensando también
la caída de -5.41% del mes anterior.
En México, la BMV tuvo un incremento del 5.76% y cerró en 44,039 puntos. Una recuperación notable, después de que a finales de noviembre rompiera
la marca de 40,000 puntos. Por su parte, el peso mexicano se apreció un 2.72% en el mes y cerró en $19.12 pesos por dólar.
Rendimientos Mercados
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EN ESTADOS UNIDOS Y EUROPA:
El 30 de enero, con votación unánime, el Comité de Mercado Abierto de la
Reserva Federal decidió mantener la tasa de interés en un rango de 2.25% a
2.50%, tal y como lo esperaba el mercado.
La Fed mencionó que será “paciente en determinar los futuros ajustes en la tasa
de fondos federales”.
Como se esperaba, en la primera reunión de política monetaria del 2019, el
Banco Centra Europeo (BCE) decidió mantener sin cambio la tasa de interés de
referencia en 0.0%.
EN MÉXICO:
INFLACION:
La Inflación general en la primera quincena de enero resultó del 0.10%, lectura
muy inferior al 0.29% que esperaba el mercado. Con este resultado, la inflación
interanual disminuyó del 4.85% al 4.52%
Las principales alzas se dieron en algunos productos agropecuarios como el
chile, la cebolla y el jitomate, y también en automóviles. A la baja, la gasolina de
bajo octanaje, el gas LP y el transporte aéreo.
POLITICA MONETARIA:
La primera Junta de Gobierno del Banco de México se llevará a cabo el próximo
7 de febrero. No se estiman cambios en la tasa de interés de referencia que
permanece en 8.25%.
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En caso de cualquier duda acerca de sus inversiones, le invitamos a consultar nuestra página en Internet:
www.finaccess.com.mx o bien, llamar al Centro de Servicio a Clientes (Unidad Especializada), a los teléfonos 5081-1010 o
desde el interior de la República sin costo al 01-800-5081-100.
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COMENTARIO ECONÓMICO
Economía internacional: El Fondo Monetario Internacional (FMI), en su revisión del crecimiento mundial para el 2019,
confirmó que durante el presente año el mundo vivirá una desaceleración económica, y no la temida recesión, que fue el evento
que los mercados financieros descontaron durante los 30 días muy difíciles que nos tocaron vivir el pasado mes de diciembre.
El FMI revisó a la baja el crecimiento económico mundial de 3.7% a 3.5%, el de los Estados Unidos se mantuvo en 2.5%,
Europa de 1.9% a 1.6%, a China lo mantuvo en 6.2% y México disminuyó de 2.5% a 2.1%.
En el transcurso del primer mes del año, los mercados financieros de todo el mundo han tenido una recuperación notable
debido a dos causas, primero, a que la Reserva Federal, encabezada por Jerome Powell, en su reunión del 30 de enero
confirmó que no espera alza de tasas de interés en 2019 y que ahora la FED podrá ser más “paciente” y mantener el rango
actual de 2.25% - 2.50%. Segundo, la tregua comercial entre Estados Unidos y China se ve cada vez más probable, a finales
de mes, el presidente Trump acordó con el viceprimer ministro chino Liu He el tener una última reunión con el primer ministro
Xi Jinping para evitar que el arancel de 10% suba a 25% sobre $200,000 millones de dólares de exportaciones chinas; la fecha
límite es el próximo 2 de marzo.
Se estima que la economía estadounidense tuvo un fuerte crecimiento de alrededor del 3% durante el 2018. Después de 35
días de cierre del gobierno (“shutdown”), que afectó a 800,000 burócratas y costó $3 billones de dólares, el presidente Trump
no logró obtener el fondeo federal para su muro y ahora amenaza, si no llega a un acuerdo con los demócratas antes del 15
de febrero, con declarar un estado de emergencia nacional para su país y así poder utilizar $5.7 billones de dólares del
presupuesto militar para la construcción de su muro en la frontera sur.
Por otro lado, la economía China creció 6.6% en 2018 y ha implementado una reducción en el encaje legal de sus bancos para
liberar mayor fondeo para la economía. La Eurozona creció el año pasado 1.8%, por ello todavía faltan muchos meses para
que el Banco Central Europeo suba tasas.
En cuanto al BREXIT, la primera ministra Theresa May, buscará renegociar con los 27 países de la Unión Europea (UE) un
nuevo acuerdo antes del 29 de marzo, fecha en la que entra en vigor el Articulo 50 (protocolo de salida de la UE); el principal
reto sigue siendo resolver el tema de la frontera con Irlanda del Norte. La UE no se muestra flexible para aprobar un BREXIT
modificado.
Economía nacional: La economía mexicana creció 2% en 2018, si nos enfocamos exclusivamente en el crecimiento del 4°T
2018 con cifras ajustadas por estacionalidad, el PIB creció 0.3% t/t, dato todavía positivo, pero confirma la desaceleración
versus el 3°T 2018 donde el país creció 0.8%; nos preocupa la contracción del sector industrial de -1.1%, su nivel más débil
desde 4°T 2015. Para todo el 2019, mantenemos que el PIB crecerá 1.8%, aunque reconocemos riesgos a la baja.
La agencia Fitch Ratings, bajó la calificación de la deuda de Pemex de BBB+ a BBB- (último escalón antes de perder el grado
de inversión) y le dio además una perspectiva negativa, la calificadora menciona que en 2018 y 2019, Pemex registrará un
flujo de efectivo negativo de entre $3 mil y $4 mil millones de dólares. Pemex se hace merecedor de este “downgrade” por no
ser capaz de tener un plan creíble del Sector Energía, donde precise con claridad como va a evolucionar la Reforma Energética
vigente y, también, por el gran fracaso del roadshow celebrado en NY durante enero, donde el CFO de Pemex fue incapaz de
explicar a los tenedores extranjeros de más de $100 billones dólares de deuda de la empresa, cual es el plan financiero para
aumentar la inversión en Exploración y Perforación (E&P) que le permita a la empresa cumplir con la meta trazada por AMLO
de incrementar la producción de petróleo diaria de 1.8 millones de barriles actuales a 2.6 millones para 2024; el apoyo tardío
y tibio que la SHCP otorgó a Pemex fue insuficiente para evitar el “downgrade”. En el Presupuesto 2019 se le otorgaron a
Pemex $4 billones de dólares de fondeo, estimamos que requiere para cumplir con sus compromisos financieros e invertir en
E&P $10 billones de dólares adicionales. El eliminar en Pemex la corrupción y ganar la guerra a los huachicoleros no es
suficiente, para ser viable, tendrán que retomar la Reforma Energética y lograr alianzas con socios extranjeros que además de
capital aporten tecnología de punta.
AVISOS ESPECIALES
Días inhábiles:
Conforme a las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se suspenderán operaciones en las
siguientes fechas:
04 Febrero 2019
16 Septiembre 2019
18 Marzo 2019
18 Noviembre 2019
18 Abril 2019
12 Diciembre 2019
19 Abril 2019
25 Diciembre 2019
01 Mayo 2019

La información sobre las comisiones y gastos consultar en nuestra página en Internet: www.finaccess.com.mx
Finaccess México S.A. de C.V.

