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MERCADOS:
Los mercados bursátiles terminaron el segundo mes del año con ganancias generalizadas, aunque nuevamente en la última semana de febrero disminuyeron
sus plusvalías por el incremento en la tasa del bono americano de 10 años, que llegó a cotizar hasta en un 1.60% y cerrar el mes en 1.40%. El índice ACWI
de mercados globales, subió un 2.33% en el mes. En Estados Unidos el índice S&P 500 ganó un 2.60%. Por su parte, el índice NIKKEI de Japón ganó un
4.71%, y el Eurostoxx50 tuvo una apreciación del 4.45%.
En México, la BMV cerró en 44,520, y tuvo un incremento en febrero del 3.57%. Por su parte, el peso mexicano se depreció un -1.70% en febrero y cerró en
$20.92 pesos por dólar. En el año ha perdido un -5.07%.
Rendimientos Mercados
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EN ESTADOS UNIDOS:
En su comparecencia ante la Comisión de Servicios Financieros del
Congreso de los Estados Unidos, el presidente de la Reserva
Federal, Jerome Powell, descartó que exista un riesgo mayor de
inflación, tanto por la actual política monetaria como por los
paquetes de estímulo gubernamentales.
Señaló que todavía podrían transcurrir tres años antes de que la
inflación alcance la meta del 2%.
EN MÉXICO:
INFLACION:
En la primera quincena de febrero del 2021 el Índice Nacional de
Precios al Consumidor registró un incremento del 0.23% con
respecto a la quincena inmediata anterior, menor al 0.25% que
anticipaba el mercado.
La inflación subyacente se incrementó 0.22%, en línea con lo
esperado por el consenso de analistas. Nuevamente, los principales
productos genéricos al alza fueron la gasolina de bajo octanaje y el
gas doméstico LP.
La inflación interanual se incrementó a 3.84% desde el 3.54%
registrado en la quincena anterior.
POLITICA MONETARIA:
El pasado 11 de febrero se llevó acabo la primera Junta de Gobierno
del Banco de México de este año, y como la gran mayoría de los
analistas anticipaba, redujo la Tasa de Interés de Referencia en
0.25%, para ubicarla en 4.00%.
Lo que realmente sorprendió al mercado fue que la decisión se tomó
por unanimidad de todos sus miembros.
Reiteró que tomará todas las acciones necesarias para que la
inflación converja en su meta del 3% en el mediano plazo.

RENDIMIENTOS1DE LOS PORTAFOLIOS RECOMENDADOS POR FINACCESS MEXICO

Portafolio

Por Año Calendario1
20212

2020

2019

2018

Moderado

8.73%

8.00%

10.36%

0.83%

Benchmark3

8.30%

7.15%

8.65%

-0.18%

CETES 182d

3.87%

5.65%

7.76%

7.31%

IPC

6.53%

0.18%

3.66%

-16.06%

1: rendimientos brutos por año calendario después de comisiones
2: rendimientos anualizados
3: 50% CETES 182 días + 20% BONOSM 5 años + 18% Índice Bolsa Mexicana + 12% Índice Bolsa Global ACWI

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 55-5081-1010 o desde el interior de la
República sin costo al 800-5081-100.
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Economía Internacional: Durante febrero, hubo una gran desaceleración en el número de los casos de infección COVID-19 y también disminuyeron, con menor
intensidad, los fallecimientos por causa del virus.
Los promedios móviles de 7 días para nuevos casos se estabilizaron en 66,000 para los EE.UU. y en 62,000 para los cinco principales países europeos. Si comparamos
estos datos con sus máximos de mediados de enero del 2021, reflejan una significativa reducción del 74% para los norteamericanos y de 55% para los europeos. A nivel
global, el promedio móvil de 7 días para infecciones se ubica en 378,400 casos por día y los fallecimientos en 9,600 diarios. Las campañas de vacunación y el uso más
estricto del cubre bocas empiezan a surtir un efecto positivo, hacia finales de febrero, en los EE.UU. ya se han vacunado cerca de 73 millones de ciudadanos. A pesar
del buen avance, no podemos olvidar el tremendo impacto que el COVID-19 ha tenido en los EE.UU., causando más de 500,000 fallecimientos de norteamericanos, cifra
superior a la suma de todos los muertos en Vietnam y en las dos Guerras Mundiales del siglo pasado.
La mayoría de los analistas piensan que el 2021 será un año de transición más que de recuperación, el proceso de vacunación será lento en muchos países y no obstante
que el PIB de la inmensa mayoría de las naciones será positivo, no alcanzará para llegar a los niveles pre-pandemia. Circulan ya análisis que precisan los probables
escenarios de lo que sucederá en los años subsecuentes a la recuperación económica, así como de algunas similitudes que tendrá este proceso con lo que se vivió en
la década de los años 30, posterior a la Gran Depresión de 1929. La mayoría de los países tendrán una lenta recuperación económica, con la notoria excepción de China,
prácticamente ningún país se recuperará a los niveles pre-pandémicos antes de 2022, otros lo harán en el 2023 y unos más hasta el 2024 o posteriormente. Ya lograda
la recuperación económica, se volverá a hablar de crecimiento económico sostenido y eso dependerá de la efectividad y eficiencia de las políticas económicas, fiscales
y monetarias que cada país implemente.
En Estados Unidos se mantiene la expectativa de que la economía en el 2021 crezca alrededor del +5% proyectado por el FMI, algunos analistas estiman hasta +6.5%,
lo anterior, soportado por una desaceleración en el número de contagios del COVID-19 y a un fuerte y duradero programa de estímulos fiscales.
En adición al paquete fiscal por U$0.9 trillones aprobado por el Congreso en diciembre del 2020, el presidente Biden está por presentar tres nuevas propuestas, el paquete
de Emergencia por U$1.9 trillones para apoyar el combate a la pandemia y solventar los déficits presupuestales de los gobiernos estatales y municipales, el paquete de
Energía Limpia y Sustentable por U$ 2 trillones a desembolsarse en 4 años y finalmente, el paquete de Infraestructura por U$1 trillón para aplicarse durante los próximos
8 años.
Ante el temor de que estás enormes inyecciones de liquidez generen inflación y alza en las tasas de interés, por cierto, en febrero la tasa del Bono del Tesoro a 10 años
llegó a tocar el 1.6%, el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en su comparecencia ante el Comité de Banca del Senado, reafirmó que la FED reconoce que
la economía necesita fuertes estímulos para recuperar los 11 millones de empleos perdidos durante las crisis sanitaria y económica, precisó que las tasas se mantendrán
bajas hasta finales del 2022 y rechazó las preocupaciones respecto a la posible alza en la inflación. Por su lado, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, proyectó que los
EE.UU. deberán estar regresando al pleno empleo en el año 2023, y entonces sí, las tasas de interés retomarán su tendencia alcista y el dólar se volverá a fortalecer.
En Europa, Alemania dio a conocer un sólido dato del PIB para el 4°T 2020, el cual registró un incremento de 0.3% t/t, mayor al 0.1% t/t esperado por el consenso de los
analistas, lo anterior, a pesar del confinamiento impuesto durante el cuarto trimestre. Por otro lado, Angela Merkel, canciller alemana, dijo que las nuevas cepas del
COVID-19 podrían generar una tercera ola de infecciones en Alemania, por lo que el país debe proceder firme y disciplinado para que no sea necesario un nuevo
confinamiento y cierre de actividades como el observado en el 4°T 2020.
Economía Nacional: En México, la pandemia cierra el primer bimestre del 2021 con 2,086,938 infectados y con 185,715 fallecimientos (8.9% de letalidad). Nuestra
campaña de vacunación va lenta, apenas llevamos 1,290,00 personas vacunadas.
En semanas recientes, los indicadores de salud mostraron una mejora importante, aunque la tasa de letalidad se mantiene particularmente alta. México sigue ocupando
el tercer lugar mundial con más fallecimientos, después de EE.UU. y Brasil.
En su Junta de Gobierno del pasado 11 de febrero, Banco de México redujo la tasa de referencia de 4.25% a 4.00%. La tasa real en pesos se presionó ya que la inflación
de la primera quincena de febrero subió a 3.84% desde un promedio de enero de 3.54%. El incremento se debió principalmente a presiones en la inflación no subyacente
(costo de energéticos) que pasó de 2.63% a 3.85%; la subyacente fue más estable y se mantuvo sin cambios en 3.84%.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por AMLO y ya aprobada por la Cámara de Diputados, falta el visto bueno del Senado, puede resultar el error más
costoso del sexenio. La reforma pretende regresar a la CFE a las condiciones monopólicas en las que operó hasta el 2013. Ciertamente, la Reforma Energética de 20132014 no arrojó los resultados esperados, pero durante los dos últimos años, simplemente se destruyeron todos los avances registrados y se expuso al país a una eventual
crisis energética en el mundo o en los EE.UU., misma que ya llegó.
Creer que nuestra soberanía depende de que el Estado mexicano monopolice la extracción de petróleo (PEMEX) y la generación de electricidad (CFE) es el mito
ideológico que más daño nos ha hecho. La soberanía y fortaleza nacional dependen de nuestra capacidad de establecer las condiciones de confianza necesarias para
que la inversión privada nacional e internacional fluya y así crear empleos bien remunerados que generen riqueza y bienestar para toda la población. Los impuestos
producto de este crecimiento económico sostenido, ayudarían para invertir en educación, salud e infraestructura moderna que impulse las energías limpias, baratas y
confiables. La Ley de la Industria Eléctrica también infringe la regulación del T-MEC, donde México se comprometió en otorgar condiciones de igualdad a todos los
competidores y a no favorecer a las empresas del sector público, y mucho menos, a fomentar condiciones monopólicas como las que pretenden para nuestros dos barriles
sin fondo, la CFE y PEMEX.
Una buena noticia es que durante el 2020, la Inversión Extranjera Directa (IED) en México ascendió a U$29.1 billones, lo que representó una caída del 11.6% desde los
U$ 32.9 billones del 2019, la disminución es razonable, especialmente al compararla con el decremento del 40% que tuvo la IED en los Estados Unidos durante el 2020.
En la encuesta del mes de febrero que Citibanamex aplicó a 31 instituciones financieras nacionales e internacionales que operan en México, estimaron un PIB de +3.9%
(2021) y de +2.7% (2022), la tasa de referencia para fines del 2021 en 3.75%, la inflación general en 3.7% y el tipo de cambio en $20.20 y $21.00 para el cierre del 2021
y 2022, respectivamente.
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 durante 2021:
15 de marzo, 01 y 02 de abril, 16 de septiembre, 02 y 15 de noviembre.
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