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MERCADOS:
El comportamiento de los mercados al cierre del primer cuatrimestre del año ha sido el peor desde la Gran Depresión al inicio de la década de los treinta. En
la última semana de abril el embargo al petróleo ruso se sumó a la extensión de la guerra, el confinamiento en China y la alta inflación mundial. El índice ACWI
de mercados globales cayó un -8.11% en abril y aumentó su minusvalía a un -13.57% en el 2022. En Estados Unidos el índice S&P 500 perdió un -8.80% y
aumentó su pérdida anual a -13.31%. Por su parte, el índice NIKKEI de Japón bajó un -3.50% para alcanzar una caída en el año de -6.75%, y el Eurostoxx50
perdió un -2.55% en abril para aumentar su detrimento anual a un -11.53%.
En México, la BMV que hasta marzo era de los pocos mercados con un comportamiento positivo, perdió un -9.05% en abril y cerró en 51,418 puntos; en el
año ya pierde un -2.88%. Por su parte, el peso mexicano perdió un -2.68% en abril, pero en el año se ha revaluado un 0.61%. Cerró en $20.40.
Rendimientos Mercados
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EN ESTADOS UNIDOS:
El discurso del Presidente de la Reserva Federal, Jerome
Powell, ha sido en favor de un programa agresivo de
incrementos de tasas de interés.
El mercado está anticipando incrementos de 50 puntos
básicos en mayo, junio y probablemente también en el mes
de julio.
EN MÉXICO:
INFLACION:
En la primera quincena de abril del 2022 el Índice Nacional
de Precios al Consumidor registró un incremento del 0.16%
con respecto a la quincena inmediata anterior, por encima
del 0.07% que anticipaba el mercado.
La inflación subyacente se incrementó 0.44%, también por
debajo del 0.37% esperado por el consenso de analistas.
En la variación quincenal destacaron al alza el jitomate, la
gasolina de bajo octanaje, y los servicios turísticos en
paquete. A la baja, la electricidad, el gas doméstico LP, y
algunos agropecuarios como el limón y la cebolla.
La inflación aumentó del 7.45% reportado en la quincena
anterior, a 7.72%.
POLITICA MONETARIA:
El Banco de México tendrá su siguiente reunión de Política
Monetaria del próximo 12 de mayo, y el mercado descuenta
que incrementará la tasa de interés de referencia en 50
puntos básicos para ubicarla en 7.00%.
Se espera nuevamente que la votación será unánime.
En la última encuesta de expectativas de Citibanamex, los
analistas estiman que la tasa de referencia terminará el año
en un rango de 8.25% a 8.50%.
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COMENTARIO ECONÓMICO

Economía Internacional: La tendencia de los casos de COVID-19 sigue a la baja en todo el mundo. Particularmente los rebrotes que se habían dado en la zona euro y
el Reino Unido a finales del mes de marzo, han cedido nuevamente y los nuevos casos se han reducido a 60 y 38 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En
México, prácticamente se ha erradicado con menos de 500 contagios diarios. El único país que ha tenido un repunte importante es China.
El conflicto bélico entre Ucrania y Rusia está iniciando su tercer mes, y es incierto por cuánto tiempo continuará la guerra. La invasión rusa se ha concentrado en la zona
del Donbas en el sureste y este del país. Las fuerzas ucranianas han seguido recibiendo apoyo en equipo militar de los miembros de la OTAN y particularmente los
Estados Unidos.
El Fondo Monetario Internacional actualizó su informe trimestral sobre las expectativas de crecimiento de las diferentes economías, con cambios importantes a la baja.
Estima que la economía global crecerá un 3.6% en el 2022, un 0.8% menos que el 4.4% estimado en el mes de enero. En el caso de la economía norteamericana,
también la ajustó a un 3.7%, un 0.3% menos que el 4.0% proyectado al inicio del año. La zona euro presenta un ajuste aún mayor. Se espera un crecimiento del 2.8%
cuando en enero se anticipaba que crecería un 3.9% en el 2022. Para el 2023 los crecimientos de todas las economías avanzadas se ajustan en un -0.2% en promedio.
Gran parte de los ajustes se debieron al entorno geopolítico global, inflación elevada y problemas en la cadena de suministro.
Estiman que la inflación global para el 2022 subirá de un 3.9% en el estimado anterior hasta un 5.7% para las economías avanzadas, y que alcanzará un 8.7% para las
economías en desarrollo, un 2.8% más que en enero.
La economía norteamericana El pasado 6 de abril se conocieron la minutas de la reunión de la Reserva Federal de mediados de marzo. En ellas se menciona que la
Fed aprobará el inicio de la reducción de su balance en las reuniones del 3 y 4 de mayo por un monto máximo mensual de $95 billones de dólares: $60 billones de bonos
del tesoro y $35 billones de bonos respaldados por hipotecas. También revelaron que algunos miembros habían optado en las discusiones por una alza de 50 puntos
básicos, pero decidieron no hacerlo por la invasión de Rusia a Ucrania. El mercado descuenta con alta probabilidad incrementos de 50 bps en mayo y junio por parte de
la FED, a pesar de no ser el escenario base, no se descarta un alza de 75 bps en la próxima reunión.
La inflación en Estados Unidos en el mes de marzo fue del 1.2% y del 8.5% anual, en línea con el estimado. Sorprendió la inflación subyacente del 0.3% en el mes y
6.5% anual, menor a las expectativas de los analistas. El PIB preliminar del primer trimestre mostró una contracción anualizada de -1.4% contra el 1% estimado, primer
descenso desde la recesión del 2020. Lo anterior se atribuye a factores temporales, ya que el dinamismo de la actividad económica prevalece, especialmente en la
demanda interna.
El PMI de manufacturas del mes de marzo se ubicó en 59.7, por arriba de los 58.0 puntos esperados, mientras que el de servicios registró 54.7 por debajo del mismo
estimado de 58.0 puntos.
Otras economías.
En Europa, la producción industrial en febrero creció un 2.0% contra el mismo mes del año anterior. Las importaciones, por su parte, crecieron un 39% contra febrero del
año pasado, reflejando los incrementos en los costos de los energéticos importados.
La inflación en la eurozona durante el mes de marzo fue de 2.4%, 7.4% anualizada, ligeramente por debajo de la esperada.
Emmanuel Macron ganó por segunda ocasión la elección con un 57.4% de los votos, siendo la primera reelección presidencial en Francia de los últimos 20 años.
En China se han seguido complicando los indicadores económicos por el impacto del confinamiento. Shanghái entró a su quinta semana de aislamiento, y el incremento
de casos en su capital, Beijing, anticipa nuevas medidas. El promedio diario de nuevos casos en el país supera los 30 mil. Esta situación podría paralizar el crecimiento
de su economía en el segundo trimestre del año.
Economía Nacional: En México, el FMI también ajustó el crecimiento esperado para este año a un 2.0%, por debajo del 2.8% proyectado en enero, y muy en línea con
la última encuesta de expectativas publicada por Citibanamex.
El IGAE del mes de febrero, a tasa anual, se ubicó en 2.45%, ligeramente por debajo del crecimiento de 2.5% estimado.
El 7 de abril, con el mínimo necesario de votos, cuatro posturas a favor y siete en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad
de la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en el 2021 y donde se establece modificar el orden en el despacho de la energía eléctrica a favor de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE).
La producción industrial del mes de febrero creció un 2.5%, muy por debajo del 4.2% esperado. Los sectores de construcción y de minería fueron los que más incidieron
en este resultado.
Las exportaciones mexicanas registraron un máximo histórico con un crecimiento del 20.9% en marzo, ascendiendo a $52 mil millones de dólares, impulsadas
principalmente por exportaciones de manufacturas y registrando un superávit en la balanza comercial.
El SAT reveló que el costo del estímulo fiscal necesario para contener los precios de los combustibles será de unos $400 mil millones de pesos, cercano a un 2% del
PIB. Dicha acción se llevó a cabo ante el panorama de inflación global, donde la inflación de la primera quincena de abril se ubicó en 7.72% anual. Asimismo, AMLO esta
preparando un plan anti-inflacionario en conjunto con productores e iniciativa privada para contrarrestar el alza en precios, mediante garantías de precios asequibles
sobre una canasta de 24 productos.
El domingo 10 de abril se llevó a cabo el ejercicio de consulta ciudadana sobre la revocación de mandato promovida por la Presidencia de la República. Solamente
participó el 18% del padrón electoral, muy lejos del 40% requerido para que el resultado fuera vinculante. AMLO obtuvo 15 millones de votos a favor de su permanencia
en el cargo, el 92% del total de los participantes.
El 17 de abril se discutió la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El bloque opositor rechazó la propuesta de reforma, con 223
votos en contra y 275 votos a favor. El resultado de la votación se quedó corto por 57 votos de los que necesitaba para alcanzar la mayoría calificada.
Las cámaras de Diputados y Senadores aprobaron por mayoría simple los cambios a la Ley Minera propuestos por el Ejecutivo. Se nacionaliza la exploración y explotación
de litio en el país.
AVISOS ESPECIALES - Días inhábiles: 16 de septiembre, 02 y 21 de noviembre y 12 de diciembre.
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