Finaccess México S.A. de C.V.
Homero 1500-202
Polanco los Morales 11540
Ciudad de México
www.finaccess.com.mx

Centro Finaccess de Servicio a Clientes:
En la CDMX y Área Metropolitana 50811010
Lada sin Costo 01800 5081100

BOLETÍN INFORMATIVO 186
Octubre 2017

MERCADOS:
Los mercados de renta variable internacionales tuvieron nuevamente un desempeño muy positivo en el mes de octubre. El índice ACWI, que
mide el comportamiento de la actividad bursátil en todo el mundo, tuvo un incremento en el mes del 2.20% para acumular un alza en los
primeros diez meses del año del 17.82%. Particularmente, el índice NIKKEI de Japón tuvo un incremento en octubre del 8.13% medido en
yenes, equivalente a un 6.99% en dólares. El Eurostoxx50 que representa la zona euro, también tuvo un incremento del 2.20% en el mes,
aunque el euro perdió valor ante el dólar norteamericano y su avance medido en esa moneda fue de sólo el 0.79%.
En México, la BMV tuvo una caída del -3.42% para terminar el IPC en octubre en 48,626 unidades. El peso perdió un -4.98% de su valor frente
al dólar y terminó en $19.16 pesos por dólar.
Rendimientos Mercados

31-oct-17

EN ESTADOS UNIDOS:
Como se esperaba, y con una votación unánime de sus
integrantes, la Reserva Federal dejó sin cambio las tasas de
interés en su reunión de fin de mes. Sin embargo, la
probabilidad de que en su próxima reunión del 13 de
diciembre la tasa de referencia se incremente en un 0.25%,
alcanzó un 96%.
EN MÉXICO:
INFLACION:
Los precios al consumidor registraron un alza del 0.62% en
la primera quincena de octubre. Con este dato, la inflación
anual se elevó hasta 6.30%, superior al 6.17% registrado en
la segunda quincena de septiembre.
Por su parte, la inflación subyacente se ubicó en 0.21, para
alcanzar una tasa anual del 4.75%.
POLITICA MONETARIA:
El 25 de octubre el Banco de México anunció que aumentará
las subastas de coberturas cambiarias en un monto de
$4,000 millones de dólares con cargo al programa
originalmente anunciado el pasado 21 de febrero. Se
anunciaron siete subastas entre el 26 de octubre y el 6 de
diciembre.
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Por Período1
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2016

2015

2014

1 Mes2

3 Meses2

12 Meses

Conservador

7.36%

5.86%

3.08%

4.95%

9.41%

8.41%

7.44%

Moderado

8.23%

6.71%

3.17%

6.18%

7.94%

7.83%

8.00%

Agresivo

8.93%

8.73%

3.30%

6.93%

12.41%

10.22%

9.24%

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.

Finaccess México S.A. de C.V.
Homero 1500-202
Polanco los Morales 11540
Ciudad de México
www.finaccess.com.mx

Centro Finaccess de Servicio a Clientes:
En la CDMX y Área Metropolitana 50811010
Lada sin Costo 01800 5081100

BOLETÍN INFORMATIVO 186
Octubre 2017

COMENTARIO ECONÓMICO
Economía internacional: La economía mundial sigue mostrando un fuerte dinamismo en su crecimiento y este se está logrando,
sorpresivamente, en un entorno dominado por la baja inflación y en donde los bancos centrales de países desarrollados están a punto de
comenzar o ya han iniciado a retirar el estímulo monetario masivo aplicado a raíz de la crisis del 2008. El FMI en su revisión del mes de
octubre, incrementó su pronóstico del crecimiento económico mundial en +0.1% para ambos años, ubicando al 2017 en 3.6% y al 2018
en 3.7%, cifras significativas, si se comparan con el crecimiento económico mundial del 2016 de 3.2%. En el horizonte, se sigue contemplando
un escenario de baja inflación con numerosos riesgos geopolíticos, entre otros: Corea del Norte, Irán, el manejo del BREXIT, el tema de
Cataluña en España, el creciente populismo en Alemania y las próximas elecciones en Italia.
En los Estados Unidos, el PIB del 3°T 2017 creció a una tasa trimestral anualizada del 3%, por arriba del consenso del mercado ubicado
en 2.6%, la inversión se aceleró avanzando a un ritmo de 6% versus 3.1% en el 2°T 2017. Estimamos que el PIB para el año 2017 llegue a
2.2% y en el 2018 alcance una expansión del 2.5%.
Con la aprobación por ambas Cámaras legislativas del Presupuesto 2018, se dio el primer paso hacia la esperada Reforma Fiscal
estadounidense. Se espera que la Reforma sea aprobada por la Cámara de Representantes durante noviembre, por los Senadores en
diciembre y en enero del año entrante, la firme el presidente Trump.
Esperamos que muy pronto se designe al nuevo presidente de la Reserva Federal, estimamos que será Jerome Powell, quien lleva
años como miembro de la junta de gobierno de la Reserva Federal y siempre favoreció las propuestas de los presidentes Bernanke y Yellen;
se le considera neutro en su concepción de la política monetaria, tiene total apoyo del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, e iniciaría su
periodo como presidente de la Reserva Federal en febrero del 2018.
El Banco Central Europeo, decidió disminuir su compra de activos de 60 billones de euros mensuales a 30 billones, lo anterior, a
partir de enero del 2018 y por lo menos hasta septiembre del 2018. El compromiso es disminuir los estímulos monetarios y gradualmente
volver a una política monetaria neutra o restrictiva, dependiendo del comportamiento de la inflación y del crecimiento económico.
En China, se celebró el XIX Congreso del Partido Comunista, su líder y presidente Xi Jinping fue ratificado por otros cinco años y se le
reconoció por la exitosa apertura china hacia la inversión, ciencia y tecnología extranjera. Xi Jinping contará con un soporte y control no visto
desde Mao Zedong; ahora el reto es implementar la iniciativa “Belt & Road” para que China ofrezca todo tipo de proyectos de infraestructura
a países asiáticos, africanos, latinoamericanos y de Europa del este; una locomotora económica, que el FMI estima seguirá creciendo su PIB
a un ritmo del 6.8% en el 2017 y 6.5% para el 2018.

Economía nacional: Los próximos meses presentan retos importantes para México. Las negociaciones del NAFTA, tras finalizar la cuarta
ronda, se complican y se ha ampliado el plazo de término hasta el fin del 1°T 2018, la incertidumbre de la Reforma Fiscal estadounidense, la
subida de tasas de interés en los Estados Unidos y el inicio del proceso de la sucesión presidencial en México, complican el horizonte y
esperamos la volatilidad financiera correspondiente.
La economía mexicana creció durante el 3°T 2017 a un ritmo del 1.6% a tasa anual, los sismos de septiembre afectaron al consumo que
se desaceleró del 4% al 2°T 2017 a sólo 2.4% anual; seguimos esperando que el PIB para todo el 2017 crezca 2.1% y 2.3% para el 2018.
Tanto los Diputados como los Senadores, aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación para el 2018, de última hora, se incluyó en el
paquete económico un aumento del tipo de cambio promedio de $18.10 a $18.40 y un incremento en el precio del barril de petróleo de $46.00
a $48.50 dólares. Queda pendiente la aprobación del Presupuesto de Egresos por parte de la Cámara de Diputados, que tiene hasta el próximo
15 de noviembre para darle luz verde.
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:

02 Noviembre 2017

12 Diciembre 2017

20 Noviembre 2017

25 Diciembre 2017

La información sobre las comisiones y gastos consultar en nuestra página en Internet: www.finaccess.com.mx
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