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MERCADOS:
El comportamiento de los mercados durante enero de 2018 continuó muy positivo. El índice ACWI, que mide globalmente a todos los mercados
accionarios, registró un crecimiento del 5.33%. En Estados Unidos el S&P 500 tuvo un alza del 5.63% y en Europa el Eurostoxx50 aumentó
un 3.01% en euros (considerando la apreciación de esta moneda frente al dólar en enero 2018, la ganancia anual en dólares fue del 6.54%).
En México, la BMV mostró un alza durante enero 2018 del 2.19% para terminar en 50,436 unidades. Aun cuando el peso recortó su apreciación
frente al dólar en diciembre, continuó en enero 2018 con una revaluación del 5.33% anualizada, cerrando en $18.61.
Rendimientos Mercados

31- Ene-17

EN ESTADOS UNIDOS:
Tal y como lo esperaba el mercado, la Reserva Federal dejó sin cambio
la tasa de interés de referencia en un rango de 1.25% a 1.50%.
La FED mantiene su proyección de tres incrementos adicionales en el
2018 ante el buen desempeño de la actividad económica y la
disminución en la tasa de desempleo. El Fondo Monetario Internacional
(FMI) subió su estimado de crecimiento para el mundo en un 0.2% hasta
3.9%. Para los Estados Unidos el crecimiento también se incrementa en
0.4% para alcanzar un 2.7% en este año.
EN MÉXICO:
INFLACION:
Los precios al consumidor registraron un incremento del 0.24% en la
primera quincena del mes de enero. Además del efecto estadístico de
que no se repitió la subida del precio de la gasolina que ocurrió hace un
año, bajaron el jitomate, los boletos de avión, y en general los servicios
turísticos. Con esta medición, la inflación interanual disminuyó del
6.69%. al 5.51%.
POLITICA MONETARIA:
En la primera reunión de la Junta de Gobierno del Banco de México que
se llevará a cabo el 8 de febrero, se espera que la tasa de referencia se
incremente del 7.25% actual hasta un 7.50%.

RENDIMIENTOS DE LOS PORTAFOLIOS RECOMENDADOS POR FINACCESS MEXICO

1 rendimientos brutos después de comisiones

2 Rendimientos anualizados

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) actualizó sus estimados para el crecimiento global, tanto
para éste año como para el próximo a 3.9% (anterior 3.7%), debido al mejor desempeño de los países desarrollados; Estados
Unidos crece a 2.7% en 2018 y 2.5% en 2019 (desde 2.3% y 1.9%), la Eurozona 2.2% y 2.0% (desde 1.9% y 1.7%), Japón
1.2% y 0.9% (desde 07% y 0.8%) y China 6.6% y 6.4% (desde 6.5% y 6.3%). El estimado del FMI para las economías
emergentes no presenta cambios en sus cifras totales, aunque cabe destacar los datos revisados para México en 2.3% para
2018 y 3.0% para 2019, desde 1.9% y 2.3%.
El Banco Central Europeo, en su comunicado de este mes, mantuvo sin cambios su postura monetaria y se estima que tiene
muy baja probabilidad un incremento en la tasa de referencia durante 2018. En la Eurozona no se perciben presiones
inflacionarias con las cifras de enero de 1.3% anual (1.4% previo), aun con un entorno favorable de crecimiento económico.
En China, el crecimiento económico en el 4T17 superó las expectativas alcanzando el 6.8%, con lo que el crecimiento anual
del 2017 se situó en 6.9%, lo que representó el primer repunte de crecimiento anual desde 2010.
En Estados Unidos el consumo real avanza apoyado por un vigoroso incremento en el gasto en bienes duraderos y un
moderado avance de los servicios; la inflación general bajó de 1.8% a 1.7% y la subyacente se mantuvo en 1.5%, por abajo
del objetivo de la Fed de 2%. El gobierno estadounidense entró en “shutdown” en la madrugada del sábado 20; el cierre de las
actividades no prioritarias del gobierno se debió a que los republicanos no lograron obtener en el Senado los votos favorables
para un CR (continuing resolution); el lunes 22 se aprobó un nuevo CR que expira el 8 de febrero. Dado que el conflicto se
resolvió rápido, se estima que el costo político para los republicanos fue limitado.
De todas las controversias que ha suscitado Donald Trump, existe una de la cual no logra desprenderse: Rusia; la renuncia de
Michael Flynn levantó gran polémica en su momento y ahora vuelve la noticia de que Trump intentó despedir a Robert Mueller,
fiscal especial en el caso Rusia. Aun así, la presencia de Trump en Davos fue positiva, al marcar el fin de 18 años de ausencia
de mandatarios estadounidenses, aunque también dejó preocupación en varios participantes por su sesgo proteccionista. El
día 30 en su primer informe de gobierno ante el Congreso, Trump, con un formato completamente mediático, comentó sobre
los avances económicos y los beneficios de su reforma fiscal recién aprobada, pidió inversión en infraestructura, espera
relaciones comerciales justas y recíprocas, y señaló los cuatro pilares de su plan de inmigración.
Economía nacional: En México, la encuesta Citibanamex de enero muestra las expectativas de los analistas para el 2018
sobre diversos indicadores, entre los que destacan: La inflación en 4.1%, tasas de interés en 7.25% y el tipo de cambio en
18.60 pesos por dólar (estos últimos dos datos, estimados al cierre del año).
Los datos preliminares del INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) muestran un avance en la actividad económica
de nuestro país de 1.8% anual en su estimado del 4T17; con lo que la economía mexicana creció 2.1% en 2017, ello debido al
fuerte crecimiento del sector primario 4.2% anual, mientras que la actividad industrial se redujo -0.7% y los servicios presentan
un avance de 2.6% anual. Estas cifras muestran un menor dinamismo que en el año anterior (2.9% en 2016).
La Comisión Nacional de Hidrocarburos presentó los resultados de la Ronda 2.4, con una exitosa asignación del 66%, en que
se asignaron 19 de las 29 áreas licitadas en campos petroleros de aguas profundas en el Golfo de México.
La Secretaría de Hacienda (SHCP) publicó su reporte de situación financiera a diciembre de 2017, donde destaca un déficit
del 1.1% del PIB vs 2.8% en el 2016 y el balance primario muestra un superávit de 1.4% del PIB, logrando así un superávit
primario por primera vez desde 2008.
El día 24, el Congreso de la Unión aprobó la designación de Irene Espinosa al cargo de subgobernadora del Banco de México.
Espinosa cubrirá la vacante del actual Gobernador Alejandro Díaz de León hasta el 31 de diciembre de 2024. De esta manera,
Irene Espinosa es la primera mujer en ocupar un lugar en la Junta de Gobierno del banco central.
AVISOS ESPECIALES
Días inhábiles:
De acuerdo con las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se suspenderán operaciones en
las siguientes fechas:
05 Febrero 2018
19 Marzo 2018
29 Marzo 2018
30 Marzo 2018
01 Mayo 2018

02 Noviembre 2018
19 Noviembre 2018
12 Diciembre 2018
25 Diciembre 2018

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

