
 
 

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO 252 
 

Abril 2023 
 
 
MERCADOS: 
 
En el mes de abril continuó la volatilidad de los mercados financieros, con un mejor comportamiento en la última semana, y que les permitió cerrar a todos con 
resultados positivos.  El índice ACWI de mercados globales subió un 1.16% en el mes de abril y acumuló una ganancia del 7.76% en el primer cuatrimestre.  
En Estados Unidos el índice S&P 500 ganó un 1.46% y acumula un 8.59 % en el año. Por su parte, el índice NIKKEI de Japón creció un 2.91%, y el Eurostoxx50 
subió un 1.03% para acumular un incremento del 14.91% en el año. 
 
En México, la BMV también aumentó un 2.31% en el mes y alcanzó una ganancia en los primeros cuatro meses del año del 13.79%. El peso mexicano continuó 
su apreciación en el mes de abril con un 0.39% adicional, para cerrar su cotización en $17.98 pesos por dólar. En el año se ha apreciado un 7.81%. 
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La Reserva Federal tendrá su siguiente reunión de política 
monetaria los días 2 y 3 de mayo. 
 
Aunque se sigue complicando la situación de algunos bancos 
regionales, la inflación, que no ha cedido lo suficiente nos hace 
estimar un nuevo incremento la tasa de interés de 25 bps, para 
llevarla a un rango de 5.00% a 5.25%. 
 
 
                                       EN MÉXICO: 
 
INFLACION: 
En la primera quincena de abril del 2023 el Índice Nacional de 
Precios al Consumidor registró un decremento de -0.16% con 
respecto a la quincena inmediata anterior, ligeramente mayor al -
0.15% que anticipaba el mercado. 
 
La inflación subyacente aumentó 0.18%, por debajo del.22% que 
esperaba el mercado. 
Los principales incrementos se dieron en el pollo, la gasolina de 
bajo octanaje, y en el renglón de loncherías y fondas. A la baja 
destacó el costo de la electricidad, el gas LP y el transporte aéreo. 
 
La inflación anual disminuyó de 6.85% en la quincena anterior hasta 
6.24% 
 
POLITICA MONETARIA:  
El próximo 18 de mayo se llevará a cabo la reunión de política 
monetaria del Banco de México. Aunque la inflación general ha 
disminuido, la subyacente todavía no cede, y el mercado ahora está 
dividido entre un nuevo incremento de 25 bps para llevar la tasa del 
11.25% actual hasta 11.50%, o dejarla sin cambio. 
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                                                                         1: rendimientos brutos por año calendario después de comisiones                    
                                                                         2: rendimientos anualizados   

                        3: 50% CETES 182 días + 20% BONOSM 5 años + 18% Índice Bolsa Mexicana + 12% Índice Bolsa Global ACWI  
 
 
 
En caso de cualquier duda acerca de sus inversiones, le invitamos a consultar nuestra página en Internet: www.finaccess.com.mx o bien, llamar al Área de 
Servicio a Clientes (Unidad Especializada de Atención a Usuarios), a los teléfonos 55-5081-1010 o desde el interior de la República sin costo al 800-5081-100. 

20232 2022 2021 2020
Moderado 11.75% 0.18% 7.64% 8.01%
Benchmark3 12.65% -2.06% 6.94% 8.25%
CETES 182d 9.56% 6.60% 3.62% 5.65%
IPC 40.42% -9.94% 19.67% 0.18%
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Entorno Internacional 
 
El Fondo Monetario Internacional publicó su último reporte trimestral de perspectivas de la economía mundial. Está proyectando un crecimiento global del 2.8%, un 0.1% 
menor a lo publicado el pasado mes de enero. El ajuste se debe a una mayor incertidumbre de estabilidad financiera y riesgos mayores de fragmentación económica. 
 
En el primer fin de semana de abril, sorprendió la decisión de la OPEP de recortar 1.1 millones de barriles diarios hasta el 2024, con objeto de apoyar la estabilidad del 
mercado petrolero, generando un incremento del 6% en el precio del barril. Al final del mes este movimiento se evaporó por completo ante mayores riesgos de recesión. 
 
El presidente brasileño Lula da Silva instó a los países del bloque BRICS a encontrar una alternativa que reemplace al dólar norteamericano en las operaciones de 
comercio exterior, apoyando la cruzada del presidente de China Xi Jinping, y reafirmando el apoyo mutuo que sostuvieron ambos mandatarios en su última reunión. 
 
En los últimos días, Ucrania ha intensificado los ataques en el sur de su frontera, utilizando ya prácticamente todo el armamento que la OTAN se había comprometido a 
aportar. Se llevó a cabo la esperada llamada entre el presidente Zelensky y el presidente Xi Jinping, aunque todavía Pekín sigue sin pronunciarse sobre la invasión rusa.  
 
Economía norteamericana. 
 
El PIB del primer trimestre registró un incremento del 1.1%, muy por debajo del 2% estimado por los analistas, afectado principalmente por una reducción de inventarios. 
 
Hay señales encontradas sobre si la economía norteamericana entrará o no en recesión. El crecimiento estimado para el 2023 se incrementó del 1.4% al 1.6% de acuerdo 
con el FMI. En la última encuesta del Wall Street Journal, realizada después de la reciente crisis de los bancos regionales norteamericanos, se muestra que el 60% de 
los economistas encuestados prevén una recesión en los siguientes dos meses, tal y como se viene estimando desde octubre del año pasado, sin que se haya producido. 
 
En marzo se crearon 236 mil nuevos empleos, en línea con lo estimado. La tasa de desempleo volvió a reducirse del 3.6% en febrero a 3.5% en marzo. Se considera 
“sano” este ritmo de creación de empleos, con descensos en algunas industrias más sensibles al costo del dinero: almacenaje, manufactura, construcción y financieras.  
 
Los datos de los PMIs del mes de abril fueron mejores a lo previsto. El PMI de manufactura resultó de 50.4 contra el 49 esperado, y el de servicios se ubicó en 53.7 
también por arriba del 51.5 estimado. Ambos se colocan por arriba de la marca de 50 puntos que refleja una expansión de la economía. 
 
La inflación del mes de marzo se ubicó en 5.0%, disminuyendo 1% contra la registrada en el mes anterior. La inflación mensual fue de 0.1%. La inflación subyacente 
aumentó 0.4% en marzo y en su lectura anualizada pasó de 5.5% a 5.6%. Los mayores incrementos se dieron en los precios de algunos servicios y mercancías, mientras 
que el costo de los energéticos disminuyó. Por segundo mes consecutivo, el resultado estuvo en línea con las expectativas de los economistas. 
 
La inflación del precio del gasto al consumo (PCE), el indicador que más preocupa a la Reserva Federal tuvo un incremento mensual del 0.1%, que equivale a una tasa 
anual del 4.2% en línea con los estimados. Se estima finalice este año en 3.45%, por encima del 2.95% registrado hace dos meses. 
 
La Confianza del Consumidor retrocedió de una lectura de 104 puntos en marzo hasta 101.3 puntos en el mes de abril. 
 
Por su parte, las ventas minoristas disminuyeron un 1% en marzo y han acumulado cuatro caídas en los últimos cinco meses, confirmando la desaceleración de la 
economía estadounidense. 
 
Otras economías. 
 
El FMI mejoró marginalmente su perspectiva del comportamiento del PIB en la Eurozona para este año, al ubicarlo en un 0.8%. Para el 2024 prevé un crecimiento del 
1.4%, inferior al 1.6% que antes estimaba. Las economías más afectadas en el 2023 serán Alemania y el Reino Unido, con caídas del -0.1% y -0.3% respectivamente. 
 
El crecimiento del PIB del primer trimestre fue del 1.3% en su comparativa anual, ligeramente menor al 1.4% estimado. La inflación en la eurozona tuvo una reducción 
importante hasta 6.9% en el mes de marzo, desde el 8.5% registrado en febrero. Los precios de alimentos y bebidas siguieron incrementándose hasta un 15.4%, y los 
energéticos mostraron ajustes de 0.9% a la baja durante el mes. 
 
En Japón, el FMI estima un crecimiento del 1.3% para este año, una importante reducción del 1.8% que estimaba en enero. Para China, el crecimiento estimado se 
mantiene sin cambio en 5.2%. En el primer trimestre de este año el PIB aumentó un 4.5%, rebasando el 4% esperado por el consenso.  
 
Economía nacional. 
 
El IGAE del mes de febrero creció un 0.1% a tasa mensual. En su comparativa anual tuvo un crecimiento del 3.9% en términos reales. 
 
Los ingresos por remesas del extranjero alcanzaron $4,384 mdd, un incremento del 11.2% contra el mismo mes del año anterior, y ya acumulan $8,754 mdd en el año.  
 
En el mes de marzo, las ventas mismas tiendas que reporta la ANTAD tuvieron un crecimiento nominal del 4.1%. Sin embargo, en términos reales, esto significa una 
disminución de 2.6%. En forma similar, las ventas al menudeo del mes de febrero disminuyeron en 0.3% cuando se esperaba un crecimiento del 0.5%, y en su comparativa 
anual crecieron sólo un 3.4%, cifra por debajo del 4.2% previsto. Las ventas de autos domésticas alcanzaron 118 mil unidades en marzo, un 24.8% más que el año 
pasado, y un 1.1% más que en marzo del 2019, el mayor crecimiento mensual reportado desde antes de la pandemia. 
 
Iberdrola le vendió al fondo privado Mexico Infraestructure Partners, con el apoyo del fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), 12 plantas de energía eléctrica de ciclo 
combinado de gas natural y vapor, y un parque eólico. Con esta operación, la CFE controlará el 55% de la producción nacional. La operación fue valuada en $6 mil mdd. 
 
El pasado 20 de abril se actualizó la encuesta de expectativas económicas de Citibanamex. La tasa de interés para el cierre del 2023 se redujo a 11.25% y se mantuvo 
en 8.50% para el cierre del 2024. La inflación esperada para este año disminuyó ligeramente a 5.13%, y para el 2024 se mantiene prácticamente sin cambios en 4.01%. 
El tipo de cambio continuó fortaleciéndose en los pronósticos hasta $19.28 este año y $20.00 en el 2024. 
 
AVISOS ESPECIALES - Días inhábiles (2023): 1 de mayo, 16 de septiembre, 2 y 20 de noviembre, 12 y 25 de diciembre. 

 
La información sobre las comisiones y gastos consultar en nuestra página de Internet: 

www.finaccess.com.mx                                                  
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Lada sin Costo 800 5081100 
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