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Fondo de Renta Variable para Personas Físicas y Morales con administración activa y expectativas
de largo plazo en el mercado accionario doméstico. Debido a que es un portafolio compuesto de
acciones de empresas que cotizan en Bolsa, el rendimiento por tal esta ligado al comportamiento de
los mismos.
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En febrero, los mercados emergentes continuaron su buena racha con avances de 1.6% en moneda local y
3% en dólares; los desarrollados hicieron lo propio con avances de 2.9% y 2.6%, respectivamente. Estos
últimos fueron apoyados por un incremento de 3.7% en el S&P 500, que sigue rompiendo máximos
históricos alentada por las posibles políticas deflacionarias
f
anunciadas por el presidente Trump: aumento
del gasto público, el recorte de las tasas corporativas, medidas de repatriación de capitales y
desregulación. La bolsa local, en cambio, retrocedió marginalmente (-0.3%).
En términos de actividad económica, México presenta discrepancias entre lo que los analistas llaman
datos suaves y datos duros. Mientras que los índices de confianza al consumidor, al productor y
gerenciales (tanto en el sector manufacturero como el de servicios) se encuentran en niveles de recesión,
los datos de producción y exportación manufacturera (automotriz y no automotriz),
automotriz) de consumo agregado,
agregado
inversión y empleo se mantienen sanos o se están recuperando; inclusive, en el último trimestre del 2016,
el PIB se aceleró, particularmente en el sector manufacturero. Esto, aunado a una caída en el consumo de
bienes foráneos, permitió una saludable corrección del déficit de cuenta corriente que fue subsanado por la
cuenta de capitales durante el año, una señal positiva que retirará presión sobre el tipo de cambio.
Sin embargo, hay que tener en consideración que los datos suaves son más oportunos y tienden a
adelantar el comportamiento de los datos duros, por lo que sería un error desestimar las señales que nos
entregan; asimismo, y como se mencionó en una entrega anterior, el crecimiento durante todo 2016
evidencia desaceleración respecto a 2015 y es uno de los más bajos del presente sexenio (2.05%).
(
%) El
componente subjetivo de los datos suaves podría moderarse en lecturas subsecuentes a cuenta del buen
estado de salud que aún guarda la actividad económica nacional, pero es posible que no retornen a su
norma histórica reciente a cuenta de los riesgos innegables que se avecinan para el país y la tendencia
observada.
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Nuevamente, un mes de alta incertidumbre en los mercados a cuenta de un comportamiento errático por
parte del presidente Trump, los comentarios de la presidenta del Fed sobre un posible incremento en tasa
durante marzo, flujos de capital a mercados emergentes y, en lo local, una política monetaria más
restrictiva, acompañado de una nueva política de intervención cambiaria.
En estas circunstancias,
circunstancias se ha hace de capital importancia atender los datos duros de empleo e inflación
en EEUU; si estos siguen mejorando a buen ritmo, la Fed no estará inhibida a incrementar su tasa de
referencia (más aún si vemos una materialización de las políticas reflacionarias del presidente Trump),
propiciando una salida de capitales de países emergentes, incluido México; la elevada participación de los
extranjeros en la curva de bonos M nos hace relativamente vulnerables dado nuestro déficit de cuenta
corriente.
Este es un elemento de consideración p
para la p
política monetaria q
que p
podríamos anticipar
p p
para el resto del
año y 2018. El incremento en la tasa de referencia de Banxico en su última reunión (50 bps) coloca la tasa
real en aproximadamente 2.2%; dado que, según el propio banco central, la tasa real de corto plazo
neutral es cercana al 1%, el último movimiento nos sume aún más en terreno restrictivo, lo que
eventualmente tendrá impactos negativos en crecimiento; pero eso es justamente lo que se necesita para
corregir el déficit de cuenta corriente y mejorar su perfil de financiamiento. Si a esto sumamos que los
efectos de segundo orden en la dinámica de precios por un peso débil ya están presentes (amplificados
por el fuerte incremento en energéticos visto en enero) y que las expectativas de inflación siguen
deterioradas es claro que el banco central deberá continuar con los incrementos en tasa.
deterioradas,
tasa El ritmo y la
magnitud de incrementos serán dictados por los movimientos por parte de la Fed, el comportamiento de la
inflación en servicios y las expectativas de inflación de los analistas. Sucintamente, Banxico podría
incrementar junto con la Fed en sendas reuniones de marzo si el segundo se mueve, pero en un orden de
magnitud mayor. En caso de que la Fed no suba, Banxico podría hacerlo en 25 bps, retornando a una
senda de endurecimiento más moderada que la observada en 2016.
La nueva p
política de intervención cambiaria de la Comisión de Cambios ((de la cual Banxico forma p
parte))
se anuncia en los últimos días de febrero en un ambiente de revaluación del peso frente al dólar y relativa
baja volatilidad, permitiendo condiciones propicias para llevar el tipo de cambio a niveles de septiembre.
Se trata de un programa de coberturas cambiarias liquidables al vencimiento (no mayor a 12 meses) por
diferencias en moneda nacional, topado a 20 mil millones de dólares. El programa es similar a lo utilizado
por el banco central brasileño, y aunque su experiencia ofrece lecciones mixtas, en el corto plazo es
claramente positivo para el peso al retirar riesgo sobre las reservas internacionales.
Estas nuevas condiciones para el tipo de cambio podrían inclinar la decisión de la Junta de Gobierno a no
incrementar tasa, pero lo cierto es que su nivel y dirección aún no son lo suficientemente fuertes como
para impedir la contaminación a inflación y sus expectativas. En otras palabras, el mecanismo llega
demasiado tarde, pues ahora la clave no es el tipo de cambio, sino la dinámica de precios que ya ha
detonado
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detonado. No vemos razones para creer que Banxico entrará en relativa pausa pronto. Desde luego, eso
no significa que las coberturas cambiarias no tendrán un efecto discernible, puesto que de momento le
permitirá dejar de apoyarse de la tasa de referencia para mitigar la depreciación del tipo de cambio. En el
balance, seguimos pensando que la tasa objetivo de Banxico seguirá orbitando en 7% al cierre del año,
aunque el sesgo negativo (ver una tasa mayor) se ha reducido.
reducido
En esencia, esto nos lleva a pensar que la curva de bonos M tendrá un comportamiento más estable en los
próximos meses, con sesgo a mayores aplanamientos si los recortes en calificación soberana no son más
agresivos a lo esperado y si la renegociación del TLCAN no es tan negativa como lo sugerido durante las
campañas presidenciales de EEUU. Algo equivalente podríamos esperar del tipo de cambio si, aunado a lo
anterior, la Fed no sorprende con incrementos demasiado agresivos dada la ausencia, hasta ahora, de los
estímulos fiscales prometidos por el presidente Trump.
Como en enero, los udibonos siguieron siendo atacados. La claudicación del gobierno federal respecto a
una política de precios energéticos “libre” (la liberalización en la mayor parte del país ocurrirá hasta fines
de noviembre pero desde fines de marzo empezará en el noroeste del país; actualmente, lo que tenemos
es una fijación de precios máximos pautada por los movimientos del tipo de cambio, el precio de gasolina
de referencia norteamericano y, ahora, los subsidios sobre el IEPS a gasolinas) revirtió las expectativas de
inflación de corto plazo con vigor, tanto de analistas como del mercado. A su vez, la apreciación de la
moneda permitió que las expectativas de mediano y largo plazo se corrigieran a la baja.
baja
Creemos que los movimientos seguirán siendo explicados por la política de precios energéticos y
depreciación del tipo de cambio. En ambos, las historias subyacentes siguen inalteradas: eventual
liberalización (y por ende, la disolución de los estímulos sobre el IEPS a gasolinas) y riesgos en balanzas
de pagos por modificación negativa de la relación comercial y de inversiones con EEUU, la no corrección
del creciente gasto público en México y los riesgos político-electorales que se avecinan. El mercado está
sobre-reaccionando a datos coyunturalmente positivos que no van a cambiar sustancialmente la dirección
del tipo de cambio ni la inflación, lo que deberá permitir una revaluación de los udibonos.
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