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EVENTOS ECONÓMICOS Y POLÍTICOS DE EUROPA
DAN IMPULSO A LOS MERCADOS
Las plazas bursátiles alrededor del mundo tuvieron
cierres positivos gracias al influjo de información
económica y política proveniente de la Eurozona.
En Estados Unidos, los índices accionarios alcanzaron
nuevos máximos históricos por el avance del petróleo y
algunos reportes corporativos favorables; sin embargo,
los eventos europeos estimularon el apetito de riesgo de
los inversionistas.
Europa cerró al alza, toda vez que el ligero progreso en
las negociaciones entre el Gobierno de Grecia y la
Eurozona, el repunte de la actividad económica de la
región común y el cese al fuego acordado entre Rusia y
Ucrania beneficiaron al ambiente de mercados.
Las plazas asiáticas terminaron la semana con números
negros, ya que la disminución de las presiones
inflacionarias en China y la inyección de liquidez que
hiciera el Banco Central de aquél país, en conjunto con
el repunte de los pedidos a máquinas de Japón y el
optimismo proveniente de Europa, ayudaron al
desempeño de los índices de la región.
En México, el mercado accionario avanzó de la mano de
los índices internacionales, mientras que el Peso y las
tasas de interés tuvieron reveses mientras asimilaban la
información económica y monetaria local.

Fuente: Reuters

NUESTRA OPINIÓN:
El ánimo del mercado se benefició de los eventos
europeos antes mencionados, aunque aún se
mantienen latentes los factores de riesgo que podrían
acrecentar de nueva cuenta la volatilidad en las
próximas semanas. El más importante será la
resolución que tomen el Gobierno de Grecia y los
líderes europeos antes de que acabe el mes, por lo
que es de esperarse que las tensiones aumenten
mientras la fecha límite se aproxima; en adición, las
señales económicas globales, si bien han ido
mejorando gradualmente, podrían generar cautela si
dan sorpresas negativas como lo hiciera el consumo
minorista estadounidense en esta semana.
En el calendario económico, Estados Unidos tendrá
una semana corta, aunque se darán a conocer las
minutas de la Reserva Federal y el indicador líder; en
la Eurozona, por otro lado, el calendario será más
moderado, publicándose el sentimiento económico de
Alemania. En México habrá eventos de suma
relevancia: a media semana se conocerá el reporte
trimestral de inflación del Banco de México y en la
última jornada se publicará el PIB del cuarto
trimestre; en adición, se espera que incremente la
publicación de reportes corporativos trimestrales.

Fuente: Reuters
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MÉXICO
Actividad industrial
creció 1.9% en 2014,
ayudada por las
manufacturas

La producción industrial avanzó 3.0% anual en diciembre, beneficiándose de la
mejoría de tres de sus cuatro componentes (sólo la minería mostró bajas en el
periodo); así, la actividad industrial avanzó 1.9% durante todo 2014, con las
manufacturas siendo el principal contribuyente (3.7%).

Larga distancia y
jitomate ayudan a la
inflación en enero

En enero, la inflación general al consumidor mostró una baja mensual de 0.09%,
con la inflación subyacente retrocediendo 0.03% y la no subyacente haciendo lo
propio en 0.27%. El retroceso derivó de la eliminación de la eliminación de las
tarifas de larga distancia y de la baja del jitomate. A tasa anual, la inflación
general fue de 3.07%, la subyacente de 2.34% y la no subyacente de 5.34%.

Ventas de ANTAD suben
5.5% en enero

La ANTAD reveló que las ventas totales de sus establecimientos afiliados
mostraron un incremento anual de 9.5% en enero, mientras que las ventas
mismas tiendas avanzaron 5.5%. El sector con el mayor dinamismo fue el de
ropa y calzado, mientras que los supermercados tuvieron el menor crecimiento.

Suben trabajadores
asegurados en IMSS,
aunque la mayoría son
temporales

En febrero, el número de trabajadores asegurados en el IMSS alcanzó los 17.299
millones de colaboradores, lo que representó un incremento mensual de 59,784
puestos de trabajo en el mes, aunque destaca que sólo el 20% de ellos son
posiciones permanentes. En doce meses, el número de asegurados se expandió
en 752,331 colaboradores, siendo el 75% de ellos de naturaleza permanente.

Reservas internacionales
inician febrero con
disminuciones

Al 06 de febrero, las reservas internacionales alcanzaron los USD$195,807
millones, contrayéndose en USD$204 millones respecto al saldo previo. La baja,
según Banxico, fue el cambio en la valuación de los activos internacionales. En
lo que va del año, el acervo ha avanzado en USD$2,568 millones.

Banxico percibe ligera
recuperación económica
al cierre de 2014

Reservas internacionales
cierran enero en
máximos históricos

En las minutas de la última reunión de política monetaria del Banco de México
se pudo observar que la Junta de Gobierno percibe que la economía local tuvo
una ligera recuperación al cierre de 2014 y que los riesgos para la inflación se
mantienen sin cambios aún y con la baja que mostró el indicador en enero.
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GLOBAL
Sorprende la debilidad
del consumo minorista
estadounidense durante
enero

Las ventas al menudeo de Estados Unidos sorprendieron al contraerse 0.8%
mensual en enero y totalizar USD$439,771 millones, su mínimo desde mayo. La
presión provino de los componentes de automóviles y gasolineras ya que, al ser
excluidos, el consumo minorista creció 0.2% en el periodo.

Débiles perspectivas
económicas afectan
sentimiento de pequeños
negocios
estadounidenses

La confianza de los pequeños negocios en Estados Unidos tuvo un retroceso en
enero al caer a 97.9 unidades. En el mes, 7 de los 10 componentes de la
encuesta tuvieron cambios negativos, destacando que la perspectiva económica
tuvo el comportamiento más débil en el periodo.

Cae la confianza del
consumidor
estadounidense en
febrero

Con cifras preliminares, el sentimiento del consumidor de Estados Unidos – que
mide la Universidad de Michigan, cayó a 93.6 enteros, mismo nivel visto en
diciembre, con el subíndice de situación actual mostrando un ajuste de 6.2
unidades (aunque aún se mantiene por arriba de los 100.0 enteros) y el de las
expectativas cayendo 3.5 puntos.

Se estanca la producción
industrial de la Eurozona
en enero…

La actividad industrial en la Eurozona se estancó en diciembre debido a que el
desplome de 1.8% mensual que tuvieron los consumibles compensó el avance
del resto de los indicadores, en especial el de los bienes duraderos (2.3%). A
tasa anual, la producción industrial se retrajo 0.2%.

…aunque sorprende el
estimado inicial del PIB
del cuarto trimestre

Con cifras preliminares, el crecimiento económico de la Eurozona durante el
último trimestre del año fue de 0.3% trimestral y superó las expectativas del
mercado (0.2%). Alemania y España fueron de los principales contribuyentes del
avance al expandirse 0.7%, mientras que Grecia sufrió una contracción de 0.2%.
A tasa anual, el PIB de la Eurozona subió 0.9%.

Superávit comercial
chino supera por primera
vez los USD$60,000
millones

La balanza comercial de China terminó enero con un superávit de USD$60,030
millones, valor nunca antes visto. Al interior, las exportaciones cayeron 3.3%
anual y las importaciones hicieron lo propio en 19.9%, apoyándose en la baja de
los precios de las materias primas.

Inflación al consumidor
chino cae a mínimos de
un lustro

Los precios generales al consumidor de China tuvieron un incremento anual de
solamente 0.8%, algo no visto desde finales de 2009. Al interior, el componente
de alimentos subió 1.1%, mientras que el índice complementario (no alimentos)
avanzó apenas 0.6%.
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TASAS Y TIPO DE CAMBIO
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Las tasas de interés tuvieron una semana adversa al
elevarse, en promedio, 09 puntos base (pb) contra el
viernes previo, destacando que los instrumentos de
menor plazo tuvieron las alzas más pronunciadas.
Con esto, la baja de la curva en lo que va del año se
redujo a solamente 11 pb en promedio.
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El mercado local de deuda resintió la presión alcista
proveniente de la curva estadounidense, que subió
06 pb en promedio, aunque también se vio afectado
por la divulgación de las minutas de Banxico.
Recomendamos tener poca exposición a
instrumentos de mediano y largo plazo por las
presiones alcistas que podrían materializarse en las
próximas sesiones.
En el mercado cambiario, el Peso terminó en
$14.885 MXN/USD, depreciándose 0.2% en la semana
y acumulando un retroceso en el año de 0.9%. Cabe
mencionar que, a media semana, la paridad llegó a
cotizarse en niveles de $15.153 MXN/USD, valor no
visto desde 2009.
El Peso resintió la aversión al riesgo por las tensiones
políticas en Europa, aunque los eventos económicos
y políticos de cierre de semana ayudaron a aligerar
el deterioro de la moneda mexicana.

El Euro terminó la semana en €1.139 USD/EUR por el
progreso en las negociaciones entre Grecia y la
Eurozona, el cese al fuego entre Rusia y Ucrania y el
repunte de la actividad económica de la región; por
su parte, la Libra Esterlina se apreció 1.0% por la
posibilidad de que el Banco de Inglaterra comience a
elevar su tasa de referencia en breve.
Recomendamos dar prioridad a instrumentos locales
de deuda denominados en moneda internacional.
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MERCADOS ACCIONARIOS
El Índice de Precios y Cotizaciones logró terminar, por
segunda semana consecutiva, con números negros al
avanzar 0.8% y colocarse en 43,072 unidades, cifra 6.9%
superior a la vista un año atrás y apenas 0.2% inferior a
aquella mostrada a inicios de año.
El mercado accionario mexicano se benefició del mayor
apetito de riesgo que fue creciendo a lo largo de la
semana conforme iba mejorando el ambiente económico
y político de Europa; no obstante, el débil reporte de
América Móvil (principal ponderador dentro de la
muestra del IPC) afectó al índice a media semana.
Recomendamos mantener las posiciones existentes y
tener paciencia para cumplir objetivos financieros de
mediano y largo plazo.
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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.

