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NUESTRA OPINIÓN:  

Resurge la volatilidad en los mercados bursátiles 

globales: los datos económicos estadounidenses se 
han deteriorado y causan incertidumbre sobre el 

actuar de la Reserva Federal (Fed); por otro lado, las 
autoridades de la Eurozona están haciendo todo lo 

posible para reactivar la economía de la región, 
aunque se mantiene latente el riesgo de una negativa 

por parte del Gobierno de Grecia a implementar las 
medidas propuestas por los líderes de la Eurozona.  

En esta semana se llevará la decisión de política 
monetaria de la Fed, evento que absorberá la 

atención del mercado. El reciente deterioro de los 
datos económicos estadounidenses, la falta de 

presiones inflacionarias y un Dólar más fuerte 
dificultan el momento en que podría iniciar la 

normalización monetaria de Estados Unidos (y avivan 
la volatilidad); por ello, habrá que seguir de cerca la 

rueda de prensa de la Presidenta de la Fed. Otros 
eventos económicos de relevancia serán el indicador 

líder y la actividad industrial de Estados Unidos, el 
sentimiento económico ZEW de Alemania y el anuncio 

de política monetaria de Suiza, aunque ningún evento 
tendrá el impacto y seguimiento como el que llevará 

a cabo la Fed.  

Continuaron los movimientos erráticos en los mercados 

bursátiles alrededor del mundo, los cuales fueron 
causados en esta ocasión por el escepticismo que hay en 

torno al momento en que la Reserva Federal comience a 
normalizar su política monetaria. 
 

En Estados Unidos, los índices bursátiles acabaron la 

semana con números rojos, ya que la posibilidad de que 
la Reserva Federal suba su tasa de referencia a pesar de 

no haber presiones inflacionarias, la fortaleza del Dólar 
(que resta competitividad a las empresas de este país) y 

el deterioro de los indicadores económicos de la semana 
pesaron en el ambiente de los mercados. 
 

Las plazas europeas tuvieron cierres 

preponderantemente positivos, toda vez que el inicio del 
programa de compra de activos del Banco Central 

Europeo y la debilidad del Euro ayudaron a contrarrestar 
las tensiones externas y el resurgimiento del conflicto 

político entre Grecia y los líderes de la Eurozona. 
 

Asia acabó la semana a la baja por el choque externo, 
por lo que la baja en la tasa de referencia del Banco de 

Corea y los comentarios del líder del Banco Popular de 
China sobre la política monetaria de ese país no tuvieron 

impacto alguno. 
 

En México, las tasas de interés se elevaron, el Peso se 
apreció marginalmente y el IPC cerró por arriba de las 

44,00 unidades, aunque los activos sufrieron volatilidad. 

Fuente: Reuters Fuente: Reuters 

CIERRES MIXTOS POR ESPERA DE DECISIÓN DE 

LA RESERVA FEDERAL 

BOLETÍN MERCADOS EN PERSPECTIVA 



Reservas internacionales 

cierran febrero en 

USD$195,739 millones 

Caen reservas por 

cambios en valuación y 

subasta de Dólares 

Se generan 133,691 

nuevos trabajos afiliados 

al IMSS en febrero 

Se estanca la actividad 

industrial durante enero 

VMT de afiliados a ANTAD 

suben 5.1% en febrero 

En febrero, los precios generales al consumidor crecieron 0.19%, la menor tasa 

para ese mes en nueve años. Al interior, la inflación subyacente avanzó 0.34%, 
mientras que la no subyacente se retrajo 0.27%. A tasa anual, los precios 

generales subieron 3.00%, los subyacentes 2.40% y los no subyacentes 4.88%. 

 

El INEGI reportó que, durante el cuarto trimestre, la productividad laboral tuvo 
un incremento de 2.6% anual. El cambio derivó totalmente de una mejoría en la 

producción, ya que las horas trabajadas no mostraron cambio alguno. Con cifras 
desestacionalizadas, la productividad se expandió en 0.6% trimestral. 

 

Las ventas totales de los establecimientos afiliados a la ANTAD tuvieron un 

aumento de 8.7% en febrero, destacando que el mayor avance lo presentó el 
subíndice de mercancías generales (10.1%). Por otro lado, las ventas mismas 

tiendas (VMT) – aquellas con más de un año de operación – mostraron un 
incremento de 5.1%, impulsadas igualmente por las mercancías generales. 

 

En enero, la actividad industrial se estancó al expandirse solamente 0.3% anual. 

Por componentes, la minería se retrajo 5.9% (producto del ajuste de 7.5% de la 
minería petrolera) y opacó el avance de los tres subíndices restantes. Con datos 

desestacionalizados, la producción industrial descendió 0.4%. 

 

El número de trabajadores asegurados en el IMSS creció en febrero a 17’433,062 
colaboradores; es decir, 133,691 personas más que el mes previo y destacando 

que el 68% de los puestos creados en el mes son de naturaleza permanente. En 
los últimos 12 meses, se han generado 760,463 posiciones laborales. 

 

En la semana que terminó el 06 de marzo, las reservas internacionales se 

ubicaron en USD$194,938 millones, lo que implicó una reducción semanal de 
USD$801 millones. La reducción derivó del descenso de USD$601 millones en la 

valuación de los activos internacionales y por la subasta de USD$200 millones de 
la Comisión de Cambios. El acervo ha crecido en USD$1,700 millones en 2015. 

MÉXICO 

Productividad laboral 

crece 2.6% en el cuarto 

trimestre 
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Inflación general se 

ubica en febrero en 

3.00% 



Superávit comercial de 

China marca nuevo 

máximo en febrero 

…pero la inflación al 

productor lleva tres años 

en caída 

Inflación al consumidor 

de China tiene mejoría 

en febrero… 

Crecimiento de actividad 

industrial china cae a 

niveles de 2008 

Se deteriora la actividad 

industrial europea en 

enero 

Desciende la confianza 

del consumidor 

estadounidense en 

marzo 

Cae consumo minorista 

estadounidense por 

tercer mes consecutivo 

en febrero 

GLOBAL 

En Estados Unidos, las ventas al menudeo se contrajeron 0.6% en febrero, 

acumularon su tercer mes bajista al hilo y se colocaron en su mínimo desde 
abril. Destaca que sólo 4 de los 13 componentes del indicador tuvieron avances 

en el mes. A tasa anual, las ventas minoristas avanzaron 1.2%. 

 

La cifra preliminar del sentimiento del consumidor del mes de marzo, medido 

por la Universidad de Michigan, se colocó en 91.2 unidades, su peor nivel en 
cuatro meses. Destaca que también la situación actual y las expectativas se 

ubicaron en sus mínimos desde diciembre. 

 

La producción industrial de la Eurozona sorprendió al contraerse 0.1% en enero, 

su primera caída desde agosto. Por componentes, los bienes duraderos cayeron 
2.2%, mientras que los consumibles y bienes de capital se expandieron 0.1%. A 

pesar de la contracción mensual, el cambio anual de la actividad industrial se 
aceleró a 1.2% (0.6% previo). 

 

La producción industrial de China durante el periodo de enero y febrero tuvo un 
crecimiento de 6.8% anual, algo no visto desde finales de 2008, con la mitad de 

los componentes mostrando retrocesos. Es importante mencionar que los datos 
de ambos meses se agruparon para minimizar el impacto del Año Nuevo Lunar. 

 

Los precios al consumidor de China tuvieron un incremento anual de 1.4% en 
febrero (0.8% previo). El subíndice de alimentos mostró un salto de 2.4%, 

mientras que el resto de los componentes se encareció 0.9%. El cambio mensual 
de la inflación general fue de 1.2%, el máximo en más de 3 años. 

 

Por su parte, la inflación al productor de China presentó su trigésimo sexto dato 
anual negativo en febrero al contraerse 4.8% - la mayor caída desde octubre de 

2009. El componente de combustibles descendió 5.9%, mientras que el de 
materiales para la producción hizo lo propio en 6.2%. El cambio mensual de los 

precios al productor es de -0.7%. 

 

En febrero, la balanza comercial de China presentó un superávit de USD$60,620 

millones, cifra que contrasta con el déficit de USD$22,580 millones de un año 
atrás. Al interior, las exportaciones crecieron 48.3%, mientras que las 

importaciones cayeron 20.5% - ayudadas por la baja de las materias primas. 
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Las tasas de interés en México presentaron de nueva 

cuenta cierres semanales negativos al incrementar, 

en promedio, 07 puntos base (pb) contra el dato del 

viernes anterior. Con esto, la curva acumula un 

aumento de 24 pb en promedio en lo que va del año. 

 

Las tasas experimentaron considerable volatilidad en 

la semana, ya que la presión en los tipos a causa del 

fortalecimiento generalizado del Dólar y por la 

especulación alrededor de un posible 

endurecimiento monetario por parte del Banco de 

México contrastaron con las bajas que experimentó 

la curva estadounidense ante la posibilidad de que la 

Reserva Federal postergue el inicio de la 

normalización monetaria. 

 

Recomendamos tener paciencia y mantener una baja 

exposición a este tipo de activos, en especial en 

instrumentos de mediano y largo plazo. 

 

En el mercado cambiario, el Peso terminó la semana 

con una ligera apreciación al cotizarse en $15.486 

MXN/USD; sin embargo, la paridad acumula una 

depreciación de 5.0% en lo que va del año. 

 

La divisa mexicana se benefició en parte del anuncio 

del nuevo programa de la Comisión de Cambio (en el 

cual se subastarán USD$52 millones sin  precio 

mínimo durante tres meses mientras la paridad se 

estabiliza) evento que logró compensar la 

apreciación generalizada del Dólar (el Índice DXY 

avanzó 2.8% en la semana). El Euro cayó 3.2% y se 

coloca en €1.050 USD/EUR ante el inicio del 

programa de recompra de activos del Banco Central 

Europeo y por el recrudecimiento de las tensiones 

políticas en Grecia. 

 

Mantenemos nuestra recomendación dar prioridad a 

los instrumentos locales denominados en moneda 

internacional sobre aquellos de emisores 

internacionales. 

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. 

Contrario al grueso de los mercados globales, el Índice de 

Precios y Cotizaciones (IPC) acabó la semana con un 
avance de 1.7% y se ubicó en las 44,002 unidades, cifra 

que resulta 2.0% superior a la presentada al inicio de año 
y 15.7% por arriba de aquella vista un año atrás. 

 
El comportamiento del mercado accionario mexicano no 

estuvo exento de volatilidad, ya que las preocupaciones 
sobre la postura monetaria que tomará la Reserva 

Federal chocaron con un rebote técnico y con eventos 
corporativos locales. 

 
Recomendamos tener paciencia y mantener las 

posiciones existentes con miras a cumplir objetivos 
financieros de mediano y largo plazo. 

Fuente: Reuters 

Fuente: Reuters 
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