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Estimado inversionista:
Durante su primera semana de gobierno, el Presidente Donald Trump emitió diferentes órdenes de gobierno acordes con las promesas que realizó durante su
campaña. Entre ellas, el abandono del acuerdo del TPP, inhabilitar el Obamacare, ordenar la construcción del muro fronterizo y la prohibición de ingreso a Estados
Unidos a los inmigrantes de siete países.
Sin embargo, los mercados financieros mundiales mantuvieron su ritmo de crecimiento. En particular, el índice Dow Jones de Estados Unidos rebasó por primera
vez las 20 mil unidades.
El FMI mantuvo los pronósticos de crecimiento global de 3.4% para el 2017 y de 3.6% para el 2018. Comparte la incertidumbre generalizada sobre el
comportamiento de la economía norteamericana que podrá estimarse mejor después de los 100 primeros días de la nueva administración.
En Europa, como se esperaba, el BCE mantuvo sin cambio la tasa de interés en cero %, y también mantuvo sin cambio el nivel de compras de activos mensuales
en 80 billones de euros.
El Presidente Peña Nieto canceló la reunión programada con el Presidente Trump para el 31 de enero, ratificando la negativa de nuestro país de pagar por la
construcción del muro. Por su parte, el Vocero Presidencial de Estados Unidos amenazó con imponer un impuesto del 20% a las importaciones mexicanas fuera
del contexto de la reforma fiscal integral que la Cámara de Representantes de ese país está analizando. Un clima tenso que no ha tenido un impacto desfavorable
adicional en nuestros mercados financieros, e inclusive nuestra divisa ha recuperado algo de su depreciación.
En el caso de México, el FMI ajustó el crecimiento del 2017 del 2.3% a 1.7% para el 2017 y de 2.6% a 2.0% para el 2018, ajustes muy similares a los de Banco de
México y SHCP.
La actividad económica en México medida por el IGAE tuvo un fuerte repunte en el mes de noviembre para alcanzar un crecimiento del 3.69%, muy superior al
1.7% que estimaba el mercado. El sector agropecuario creció un 12%, los servicios un 4.5% y el sector industrial un 1.3%, este último venía de un -1.2% el mes
anterior.
La inflación al consumidor tuvo un fuerte incremento en la primera quincena de enero del 1.51% y llevó la inflación interanual hasta un 4.78%. Como se esperaba,
este repunte lo explican principalmente las alzas del 16.8% en las gasolinas de bajo octanaje, del 21.67% en las de alto octanaje, y el incremento en el gas LP del
17.81%.
En México se crearon 733 mil empleos en el 2016, 89 mil empleos más que el año anterior. Esta cifra representa la mayor creación anual de empleos desde el
año 2000.
La tasa del Cete de 28 días se ubicó en 5.88%. El índice de la BMV tuvo una ganancia en el mes e enero del 2.98% al pasar de 45,643 a 47,001 puntos. El peso
mexicano se devaluó moderadamente un -0.87%, de $20.64 a $20.82.
El rendimiento anualizado del Portafolio Recomendado de Finaccess México durante el primer mes del año fue del 13.00%.

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 2016 pasará a la historia como un año de cambios fundamentales para la humanidad. Con el BREXIT en junio y la elección del
presidente Trump en noviembre, se inició un proceso de cambio en los paradigmas políticos y económicos, mismos que tendremos que ir asimilando y entre más
pronto mejor.
En lo político, el proteccionismo nacionalista empieza a imponerse a la globalización, movimiento que, sin duda, ha sido muy favorable, pero también ha dejado
a un buen número de ciudadanos “discontented and disconnected”. Por otro lado, la desregulación en diferentes sectores productivos y de los mercados financieros
volverá a estar en boga como lo fue hasta la crisis iniciada en el 2008; el péndulo regresa. El presidente Trump ha prometido que por cada nueva regulación que
se implemente se compromete a eliminar dos. Durante el 2017, viviremos una serie de eventos políticos relevantes, en enero tuvimos la toma de posesión del
presidente Trump y el día 31 del mismo mes, vencieron las sanciones económicas aplicadas a Rusia, por su invasión a Ucrania y Crimea; Trump intentó fallidamente
eliminarlas. Para marzo, habrá elecciones generales en Holanda y probablemente en Italia, ambos países, con movimientos nacionalistas anti Unión Europea. La
primera y segunda ronda de las elecciones presidenciales francesas, están programadas para abril y mayo, respectivamente, será importante diagnosticar la
evolución del movimiento proteccionista encabezado por Marine Le Pen. En julio, tendremos la Cumbre de la OTAN, principal alianza militar del mundo occidental,
que Trump ha señalado en varias ocasiones como obsoleta. Finalmente, las elecciones federales alemanas serán celebradas en septiembre y el XIX Congreso
del Partido Comunista de China está programado para el mes de noviembre. Vaya año que nos espera.
Al cierre del primer mes del año, la era Trump cumple 11 días de haber tomado el poder. Como se pronosticó, el nuevo presidente ha resultado impulsivo en su
gestión y en menos de dos semanas ya tiene conflictos con Japón por la cancelación del TPP, con China por la independencia de Taiwán, a Alemania la acusa de
usar a la Comunidad Europea como su vehículo de negocios, con México una actitud de total falta de respeto en lo relacionado con el muro, su pago, la repatriación
de migrantes y la renegociación del TLC. Ha abierto frente contra varias minorías étnicas, en particular, con los musulmanes de siete países a los que ha prohibido
su ingreso a los Estados Unidos, despidió a la Fiscal General por objetar su Orden Ejecutiva y finalmente, trae un pleito casado con la mayoría de los medios de
comunicación estadounidenses. Todo lo anterior, ha generado incertidumbre y protestas nacionales e internacionales.
Por el lado económico, esperamos que la economía de los Estados Unidos cierre el 2016 con un crecimiento del PIB del 1.7% y para el 2017 esperamos 2.6%.
Sabemos que la nueva administración estadounidense impulsará el crecimiento económico, con una baja significativa de impuestos, con un ambiente de negocios
menos regulado que fomente las exportaciones, inhiba las importaciones y premie a las empresas norteamericanas que repatrien sus inversiones financieras y de
planta y equipo. Habrá una gran inversión en infraestructura local y lo que todavía no queda claro, es como va a financiar el déficit fiscal generado por la caída de
impuestos. Todo lo anterior, en un entorno de alza de tasas de interés por la Reserva Federal, un incremento en la inflación y un dólar irremediablemente fortalecido.
Estimamos que se aproxima una era de bandos antagónicos, irreconciliables. Una época en la que la sensatez y la solidaridad quedarán al margen y en la cual la
razón brillará por su ausencia.
Economía mexicana: El 2017 arranca con aumento de precios, protestas sociales, movimientos en el gabinete, confrontación política y nubarrones provenientes
del exterior.
El tipo de cambio desde diciembre del 2014 ($14.74) hasta el cierre de enero del 2017 ($20.82) se ha devaluado 41%; a partir de la elección de Trump del pasado
ocho de noviembre, el peso se ha depreciado 14%, desde $18.32. Responder, si el peso actualmente está subvaluado, sobrevaluado y a qué nivel cerrará el 2017
es imposible, sin antes cuantificar el impacto que tendrán los flujos comerciales por la renegociación del TLC y de la magnitud de la Reforma Fiscal, que sin duda,
impactará los flujos de inversión estadounidense hacia México. Para fin de año, las estimaciones de tipo de cambio de la banca internacional varían desde $19.00
la más optimista, hasta $25.00 la más pesimista con una media de $22.00 pesos por dólar.
El INEGI publicó el PIB estimado para el 4T16 en 2.2%, marginalmente por debajo del estimado de 2.3%. Al interior, las actividades primarias registraron un
crecimiento de 6.2% anual. Por su parte, el sector industrial presentó una caída de -0.2%, explicada por la continua recesión de la industria minera a pesar del
mayor avance del sector manufacturero. Finalmente, los servicios aumentaron 3.2% anual y siguen siendo el motor del crecimiento de la economía mexicana. Con
lo anterior, el PIB creció 2.3% en 2016, por debajo del 2.6% observado en 2015 y por arriba de nuestro pronóstico de 1.7% para el PIB del 2017.
Para finalizar con una nota positiva, en enero la SHCP publicó el Déficit público del 2016 en 2.6% del PIB, dato sobresaliente versus el déficit presupuestado de
3% del PIB, no olvidemos, que parte importante de este logro se debe a la transferencia por $239 mil millones de pesos que Banco de México envió a la SHCP
por la apreciación en pesos de sus reservas internacionales.
Tipo de Cambio, Mercado de Capitales y Tasas de Interés: El Banco de México, mantiene el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 5.75%
desde su última alza en diciembre pasado. Con los niveles de inflación reportados este mes, se estima que Banxico podría incrementar las tasas en febrero.
El bono a diez años cerró el mes de enero en 7.41%, prácticamente sin cambio con respecto a diciembre, que cerró en 7.42%.
Por su parte el peso terminó enero en $20.82, una depreciación de 18 centavos, versus el cierre de diciembre de $20.64.
La Bolsa cerró enero en 47,001 puntos con un incremento de 1,358 puntos, 2.98% sobre el cierre de diciembre de 45,643 unidades.
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:
06 Febrero 2017

16 Septiembre 2017

20 Marzo 2017

02 Noviembre 2017

13 y 14 Abril 2017

20 Noviembre 2017

01 Mayo 2017

12 Diciembre 2017
25 Diciembre 2017

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

