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MERCADOS:

Los mercados bursátiles internacionales tuvieron sus peores ajustes desde la crisis del 2008 por el incremento global de los casos de coronavirus. El índice
ACWI de mercados globales, cayó un -8.14% en el mes. En Estados Unidos el índice S&P500 se desplomó un -8.41%. Por su parte, el índice NIKKEI de Japón
también perdió un -8.89% en el mes y el Eurostoxx50 con una pérdida similar del -8.55%.
En México, la BMV se ajustó un -5.81% y cerró en 41,547 puntos. Por su parte, el peso mexicano se depreció un -4.52% en febrero, y cerró en $19.70 pesos
por dólar.
Rendimientos Mercados

EN ESTADOS UNIDOS:

29 - Febrero - 2020

El Comité Abierto de la Reserva Federal en su reunión del próximo
28 de marzo, podría bajar la tasa de interés de referencia en 25
puntos básicos del rango actual de 1.50% a 1.75%.
En la última semana de febrero la tasa de interés el bono de 10
años se ubicó por debajo de 1.15%, y el bono de 30 años también
lo hizo por debajo de 1.92%, niveles históricamente más bajos
registrados.
EN MÉXICO:
INFLACION:
En la primera quincena de febrero del 2020 el Índice Nacional de
Precios al Consumidor registró un incremento del 0.12% con
respecto a la quincena inmediata anterior. El consenso de
analistas esperaba un incremento del 0.16%.
El precio de los energéticos, que comprenden electricidad, gas y
gasolina, se redujo un -0.60% contra un alza del 0.86% en la
quincena anterior. Los precios agropecuarios subieron un 0.14%
en la quincena.
La inflación interanual se incrementó a 3.52%, contra el 3.24%
registrado en la quincena anterior.
POLITICA MONETARIA:
El pasado 13 de febrero la Junta de Gobierno del Banco de México
decidió disminuir 25 puntos básicos el objetivo de la Tasa de
Interés de Interbancaria a un día para dejarla en 7.00%.
La decisión fue unánime de todos los miembros de la Junta de
Gobierno.
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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 Área de Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Atención a Usuarios), a los teléfonos 55-50811010 o desde el interior de la
República sin costo al 800-5081100.
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COMENTARIO ECONÓMICO
Economía internacional: La epidemia del Coronavirus se expande día a día, al cierre de febrero se reportan 83,911 casos y 2,872 fallecimientos,
lo que arroja una tasa de mortalidad del 3.4%. La Organización Mundial de la Salud ya alertó que el mundo debe de prepararse para una posible
pandemia, actualmente nos encontramos en la fase 5 de un total de 6 fases. El Coronavirus, también conocido como el COVID-19, inició en diciembre
en Wuhan, capital de la región de Hubei en China y a la fecha ya existen casos confirmados en 61 países, cabe precisar que el 95% de los contagiados
se encuentran en China.
Los mercados financieros se comportaron razonablemente tranquilos mientras el Coronavirus se concentraba en Wuhan, sin embargo, a medida que
han surgido noticias sobre un mayor contagio en varias regiones del mundo, la aversión al riesgo se ha incrementado de forma significativa.
El crecimiento original del PIB mundial 2020 de +3.3% proyectado por el FMI, empieza a revisarse a la baja, ya existen analistas financieros que lo
estiman en +2.8% y hasta un nivel de +2.4%. El impacto del COVID-19 al turismo, al flujo de viajeros de negocio y al intercambio de comercio
internacional ha sido severo, la disminución en febrero de -12.8% en la mezcla WTI de petróleo así lo demuestra. El periodo enero-marzo 2020,
podrá ser el primer trimestre desde la crisis del 2008-2009 donde la economía mundial no tenga crecimiento alguno.
Durante el segundo mes del año, el Índice de la Bolsa Mundial cayó -8.1%, el Dow Jones -10.1%, la Bolsa Mexicana -5.8% y el tipo de cambio
peso/dólar se devaluó 4.6%, de $18.84 a $19.70. Los inversionistas están nerviosos, buscan protección y resguardo y así lo refleja el incremento en
la demanda de Oro y de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos; el tradicional “Flight to Quality”.
En los Estados Unidos, el dato revisado del PIB del 4°T 2019 mostró un crecimiento de +2.1%, mostrando un menor avance en el consumo y una
disminución en la inversión fija, la variación con la cifra del PIB preliminar fue marginal. El PIB norteamericano por todo el 2019 fue de +2.3% y
nuestro estimado para el 2020 se redujo de +2.0% a +1.8%, lo anterior, debido al impacto del paro de la producción del 737 Max por parte de Boeing
y las consecuencias de la propagación del Coronavirus.
Sin duda, el evento más relevante del 2020 en los Estados Unidos será la elección presidencial del 3 de noviembre. En este proceso electoral, se
elegirá al presidente para el periodo 2021-2024, se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. La campaña
presidencial generará volatilidad en los mercados financieros por la posición radical y anti-mercado de candidatos Demócratas tipo Bernie Sanders,
también es de esperarse, que el presidente Trump endurezca su retórica en temas clave como el proteccionismo comercial, la migración y la
seguridad nacional.
En Europa, alrededor de 580 empresas anticipan un fuerte impacto del Coronavirus en sus negocios y estiman una caída de doble dígito en sus
ingresos durante el primer semestre del 2020. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, afirmó que abandonará la mesa de negociación si
para junio no hay claridad de un acuerdo comercial con la Unión Europea y se preparará para una salida del BREXIT sin acuerdo.
En Finaccess, estaremos muy atentos a la volatilidad financiera que pudiera generar los siguientes tres temas: Coronavirus + Campaña presidencial
en los EE.UU. + Evolución en las negociaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea.
Economía nacional: El INEGI publicó las cifras revisadas del PIB 2019 y se confirmó el estancamiento de la economía mexicana durante el primer
año del gobierno de López Obrador. El PIB se contrajo -0.1%, de los tres sectores económicos, al Agropecuario es al que mejor le fue con un
crecimiento anual de +1.9%. El sector Servicios, que es el motor económico de México, ya que representa el 65% del total de la economía, perdió
su dinamismo y sólo creció +0.5%, la expansión más modesta en una década y al interior, el Comercio al Menudeo apenas creció +0.1%. El sector
Industrial fue el que realmente arrastró a la economía mexicana durante el 2019, con una caída del -1.8%, los principales derrumbes fueron Minería
con -6.7% y la Construcción con -5.0%, finalmente, las Manufacturas apenas alcanzaron un crecimiento anual marginal de +0.2%. A México le urge
retomar el crecimiento económico, a pesar del estancamiento del 2019 se pudo mantener el equilibrio de las finanzas públicas echando mano de
cerca de $ 6.8 billones de dólares del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, fondo creado para enfrentar situaciones
extraordinarias de emergencia y no para financiar el gasto corriente. Este año, de persistir la atonía económica, la recaudación fiscal se caerá y el
gobierno tendrá serios problemas para financiar sus proyectos sociales y de infraestructura.
A López Obrador, se le está acabando el tiempo, urge que genere las condiciones de confianza necesarias para que la inversión privada fluya. Es
muy importante que se oficialicen los proyectos de infraestructura energética que se iban a anunciar en febrero y que se reanuden las licitaciones de
las rondas petroleras y los “farmouts” o asociaciones estratégicas de PEMEX con grupos privados compartiendo los riesgos y las ganancias. Es
evidente que PEMEX no tiene ni el capital ni la tecnología para explotar los campos petroleros en aguas profundas; PEMEX sigue siendo el eslabón
más débil de nuestras finanzas públicas, tiene una deuda de U$105 billones dólares y anunció que en el 2019 tuvo pérdidas operativas por
aproximadamente $18 billones de dólares. Finalmente y confirmando el débil comportamiento de la economía durante los primeros dos meses del
año, Banco de México revisó a la baja sus proyecciones del PIB para el 2020, de un rango de 0.8% a 1.8% a uno menor de 0.5% a 1.5%.
AVISOS ESPECIALES
Días inhábiles:
Conforme a las disposiciones de carácter general de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se suspenderán operaciones las
siguientes fechas:
16 Marzo 2020
09 Abril 2020
10 Abril 2020

01 Mayo 2020
16 Septiembre 2020
02 Noviembre 2020

16 Noviembre 2020
25 Diciembre 2020

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