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NUESTRA OPINIÓN:  

La información económica global – y en especial la de 

Estados Unidos – parece mostrar que el mundo está 

pasando por una etapa de desaceleración, lo que 

podría tomarse como un argumento para postergar 

aún más el inicio de la normalización monetaria en 

las principales economías. Los reportes corporativos, 

por otro lado, si bien han tenido un resultado mixto, 

están impactando positivamente en el mercado, 

aunque no se descarta que puedan generar volatilidad 

si varios de ellos resultan inferiores a lo estimado. 

La semana tendrá un calendario económico saturado: 

en Estados Unidos se revelará la decisión de política 

monetaria de la Fed horas después de publicarse el 

preliminar del PIB del primer trimestre; también, se 

conocerá la confianza del consumidor, consumo 

personal y el ISM de manufacturas. En Europa se dará 

a conocer el sentimiento económico y las ventas al 

menudeo de Alemania, aunque el progreso de los 

eventos políticos entre Grecia y los líderes de la 

región dominará el ambiente. En Asia, habrá anuncios 

de política monetaria en Japón y Nueva Zelanda, 

mientras que en México se llevará a cabo la reunión 

de Banxico, terminarán los reportes trimestrales  y se 

publicará el desempleo y balanza comercial. 

Las plazas bursátiles globales acabaron la semana al alza 

gracias a que el cúmulo de información corporativa 

divulgada alrededor del mundo y eventos monetarios en 

China ampliaron el apetito de riesgo de los inversores. 
 

En Estados Unidos, los índices accionarios subieron luego 

que la información económica divulgada avivara la 

expectativa de que la Reserva Federal demorará en 

elevar su tasa de referencia; en adición, los reportes 

trimestrales impactaron positivamente en el mercado. 
 

Europa acabó la semana al alza, toda vez que la 

expectativa de que los líderes de la Eurozona alcancen 

acuerdos con el Gobierno de Grecia compensaron la falta 

de información económica regional (pues sólo en 

Alemania se divulgaron datos con resultado mixto) y el 

tono mixto de los reportes corporativos locales 
 

Asia acabó la semana con números negros al reaccionar 

con optimismo a la reducción en los requerimientos de 

capital que el Banco Popular de China al sector bancario 

de ese país. 
 

En México, el IPC acabó en niveles no vistos desde el 

último trimestre de 2014 y las tasas de interés tuvieron 

una ligera elevación por el ambiente positivo de los 

mercados globales y por buenos resultados corporativos 

locales. 

Fuente: Reuters Fuente: Reuters 

SEMANA POSITIVA POR EVENTOS MONETARIOS 

DE CHINA Y REPORTES CORPORATIVOS 
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Banxico no buscará 

anticiparse a la Fed, 

según minutas 

Manufacturas y servicios 

básicos dan soporte a la 

actividad industrial 

La inflación general 

creció 3.14% en marzo 

Avanzan las reservas 

internacionales a 

USD$195,910 millones 

Repunta el consumo al 

menudeo en febrero, 

muestra el INEGI 

Los precios generales al consumidor tuvieron un descenso de 0.45% en la 

primera mitad de abril. Al interior, el índice subyacente avanzó 0.03%, mientras 

que el no subyacente cedió 1.89%. A tasa anual, el índice general se colocó en 

3.03%, el subyacente en 2.23% y el no subyacente en 5.57%. 

 

El IGAE tuvo un crecimiento anual de 2.3% durante febrero. Por componentes, 

el sector primario avanzó 3.4%, el secundario 1.6% y el terciario 2.6%. Con datos 

ajustados por estacionalidad, la actividad económica nacional no mostró cambio 

alguno por la caída de 5.1% en las actividades primarias. 

 

En febrero, los ingresos por suministros de bienes y servicios al menudeo 

tuvieron un aumento de 5.6% mientras que, con cifras desestacionalizadas, el 

avance mensual fue de 0.5%. El comercio mayorista, por su parte, presentó 

crecimientos de 4.0% anual y 1.3% mensual. 

 

Las reservas internacionales al cierre del 17 de abril totalizaron USD$195,910 

millones, cifra que resulta superior en USD$1,083 millones respecto al viernes 

previo. El aumento, según Banxico, derivó de la compra de USD$953 millones al 

Gobierno Federal y del aumento de USD$390 millones en la valuación de los 

activos internacionales, aunque la subasta de USD$260 millones por parte de la 

Comisión de Cambios minó en parte el incremento. 

MÉXICO 

Economía nacional crece 

2.3% anual en febrero 
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Inflación de 3.03% anual 

en la primera quincena 

de abril 



Actividad económica 

europea sufre revés en 

abril, según PMI’s 

preliminares 

…pero GfK muestra 

confianza económica 

alemana en niveles de 

2001 

Cae el sentimiento 

económico alemán, 

según ZEW… 

Continúa debilidad en 

órdenes de bienes 

duraderos 

estadounidenses 

…mientras que la venta 

de casas nuevas cayó en 

marzo 

Reventa de vivienda 

estadounidense en 

máximos desde 

septiembre 2013… 

Índice de actividad 

nacional estadounidense 

expone deterioro 

económico en 1T15. 

GLOBAL 

El índice de actividad nacional de Estados Unidos, elaborado por la Fed de 

Chicago, llegó en marzo a -0.42 unidades, lo que colocó a su promedio móvil de 

3 meses en -0.27 puntos, nivel no visto desde octubre 2012. Destaca que el 

único contribuyente positivo al índice fue el componente de ventas y pedidos. 

 

En marzo, la reventa de vivienda tocó 5.19 millones de unidades anualizadas, 

dato similar al alcanzado en septiembre de 2013. El número de viviendas en 

inventario ascendió a 2’000,000 de unidades, su máximo de 4 meses y cifra que 

equivale a 4.6 meses de suministro. 

 

La venta de casas nuevas, por su parte, sorprendió al mostrar una contracción 

mensual de 11.4% en marzo y caer a 481,000 unidades anualizadas. El inventario 

tuvo un ligero incremento y regresó a 213,000 viviendas, dato que representa 

5.3 meses de oferta; por su parte, la mediana de precios fue de USD$277,400, 

el más bajo desde septiembre. 

 

Las órdenes de bienes duraderos presentaron en marzo su mayor avance en 8 

meses al repuntar 4.0% mensual gracias al salto de 13.5% del componente de 

transporte; sin embargo, al excluirlo, los pedidos se contrajeron 0.2% y 

acumularon su sexto mes a la baja. 

 

El sentimiento económico de Alemania, medido por el ZEW, sorprendió en abril 

al presentar su primera baja en seis meses y colocarse en 53.3 unidades; de 

forma opuesta, la situación actual ascendió a 70.2 unidades, valor no visto 

desde mediados de 2011. 

 

Por su parte, la encuesta de confianza económica alemana, que elabora GfK, 

llegó en abril a 10.1 enteros, su máximo desde finales de 2001; empero, el 

subíndice de expectativas tuvo su primera baja en cinco meses al colocarse en 

35.3 unidades.  

 

Con cifras preliminares, el PMI manufacturero de la Eurozona sorprendió al 

descender en abril a 51.9 unidades; de igual forma, el PMI de servicios cayó en 

el mes a 53.7 enteros, motivo por el cual el índice compuesto se ubicó en 53.5 

puntos. 
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El mercado local de deuda tuvo su primer cierre 

adverso en cuatro semanas al ceder, en promedio, 

05 puntos base (pb); sin embargo, aún se mantiene 

06 pb promedio debajo de su valor de inicio de año. 

 

El desempeño de las tasas mexicanas fue producto 

del optimismo generalizados que imperó en los 

mercados a lo largo de la semana, ya que los 

eventos monetarios en China y el progreso en las 

negociaciones entre Grecia y la Eurozona se 

reflejaron en un mayor apetito por riesgo por parte 

de los inversionistas. 

 

Mantenemos nuestra recomendación de tener una 

baja exposición a este tipo de instrumentos, en 

especial en aquellos con vencimientos de mediano y 

largo plazo. 

 

En el ámbito cambiario, el Peso tuvo una ligera 

depreciación de 0.4% y se colocó en $15.388 

MXN/USD, con lo cual el retroceso en el año 

ascendió a 4.3%. El movimiento del Peso mexicano 

fue consecuencia de la posibilidad de que el Banco 

de México no ajuste su política monetaria en el 

corto plazo – algo parecido a lo que se espera de la 

Reserva Federal y que se manifestó en el Índice 

Dólar, que tuvo una retracción semanal de 0.6%. 

 

El Euro tuvo una ganancia de 0.6% y se colocó en 

€1.087 USD/EUR ante la expectativa de que se 

encuentre una solución al financiamiento de Grecia; 

por su parte, la Libra Esterlina cerró en £1.519 

USD/GBP, anticipándose al resultado de las 

elecciones del Reino Unido programadas para el 07 

de mayo. 

 

Recomendamos estar subinvertidos en instrumentos 

de deuda denominados en otras monedas, 

especialmente en papeles de Estados Unidos. 

Fuente: Reuters 

Fuente: Reuters 

Fuente: Reuters 

TASAS Y TIPO DE CAMBIO 

BOLETÍN DE FONDOS DE INVERSIÓN SURA 
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AVISO LEGAL: 

 

El contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como fidedignas; sin embargo, no se ofrece garantía alguna, ni representa una sugerencia para para la toma de decisiones en materia 

de inversión. SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión (*SIMM) no asume ninguna responsabilidad en caso de que el presente documento sea 

interpretado como recomendación de compra o venta de cualquier inversión que en el mismo se mencionan. El inversionista interesado en invertir en las sociedades de inversión administradas por SIMM, 

deberá consultar el prospecto de información correspondiente para conocer todas las características de operación, administración y liquidación de cada fondo. Este documento no podrá ser reproducido 

parcial o totalmente por ningún medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo por escrito otorgado por SIMM. Las opiniones publicadas en este documento son de exclusiva 

responsabilidad del autor. SIMM no asume responsabilidad alguna respecto de la inexactitud, errores o imprecisiones de la información contenida en el mismo. 

Fondos de Inversión SURA es la línea de negocio para personas físicas de SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión. 

Por cuarta semana consecutiva, el Índice de Precios y 

Cotizaciones tuvo un balance positivo, ahora, avanzando 

1.7% y ubicándose en 45,773 unidades, valor no visto 

desde septiembre. Con esto, el índice acumula una 

ganancia en el año de 6.1%. 

 

El comportamiento del mercado accionario mexicano fue 

similar al presentado por la mayoría de los índices 

globales, que se beneficiaron de los estímulos monetarios 

en China y la expectativa de acuerdos políticos en la 

Eurozona, aunque también influyeron en forma positiva 

los reportes corporativos, tanto locales como 

internacionales. 

 

Recomendamos tener paciencia y mantener las 

posiciones existentes con miras a cumplir objetivos 

financieros de mediano plazo. 

Fuente: Reuters 

Fuente: Reuters 
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