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Periodo Finantech RV Finantech RF IPC Cetes 

Abril 0.64% 0.31% 0.62% 0.22% 

 
Capitales 

El desempeño de los mercados accionarios alrededor del mundo fue mixto; sobresalen 
los rendimientos positivos de las principales bolsas europeas, como fue el caso de 
Alemania, España, Inglaterra, Francia e Italia, así como los avances en gran parte de las 
naciones emergentes (Brasil, Chile, Turquía, India y México). Por su parte, el mercado 
norteamericano registró rendimientos mixtos; tanto el S&P500 como el Dow Jones se 
ubicaron en terreno positivo, mientras que el Nasdaq se ajustó significativamente. Del 
lado negativo, destacan los resultados de las naciones asiáticas; países como Japón, 
China, Hong Kong y Corea del Sur tuvieron un mes complicado. 
 
La recuperación moderada de la actividad económica en los países desarrollados, así 
como la evolución del conflicto entre Rusia y Ucrania, fueron los determinantes en el 
desarrollo de los mercados internacionales durante el mes de abril. Los recientes 
indicadores económicos apoyan el proceso de recuperación tanto de la Eurozona como 
de Estados Unidos; sin embrago falta mucho camino por recorrer. En cuanto a los 
países emergentes, observamos cierta estabilización; contrasta el caso de China, el cual 
se ha desacelerado en los últimos meses, no obstante las autoridades han dado a 
conocer diversas medidas para impulsar la economía de dicho país. 
 
El conflicto entre Rusia y Ucrania tomó fuerza durante abril. A mediados de mes, la 
Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo en Ginebra con el 
objetivo de disolver cualquier formación militar ilegal en territorio ucraniano, así como la 
desocupación de inmuebles gubernamentales en manos de militantes pro-rusos; sin 
embargo, días después de firmarse dicho acuerdo, se presenció un enfrentamiento entre 
fuerzas militares ucranianas y activistas pro-rusos provocando escepticismo entre los 
inversionistas sobre tal acuerdo. Posterior a los enfrentamientos, el gobierno 

Resultados y Estrategia 
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estadounidense movilizó alrededor de 600 tropas a Europa del Este, reafirmando su 
posición en el conflicto (a favor de Ucrania) y buscando ejercer presión sobre Rusia para 
impedir que continúen con su campaña político-militar. Las sanciones que han aplicado 
tanto Estados Unidos como la Unión Europea sobre Rusia, provocaron que el FMI 
(Fondo Monetario Internacional) ajustara el pronóstico de crecimiento para el país 
presidido por Vladimir Putin a tan solo 0.2% desde el 1.3% estimado antes del conflicto. 
 
La volatilidad en los mercados emergentes disminuyó ligeramente durante el mes de 
abril, aunque continuo jugando un papel importante para el desempeño de dichas 
economías. Los comentarios acerca de la tasa de referencia en Estados Unidos, la 
evolución del “tapering”, el informe de desempleo estadounidense, las nuevas medidas 
del gobierno chino para reactivar la economía del gigante asiático, así como el conflicto 
político de Ucrania siguieron afectando el flujo de capitales hacia los países emergentes.  
 
Tras un inicio de año turbulento, tanto el mercado accionario como la actividad 
económica nacional parecen haber dejado atrás los momentos más complicados del 
año. Los datos publicados durante el cuarto mes comenzaron a estabilizarse mostrando 
una ligera recuperación, esto renovó la confianza entre los inversionistas para la 
segunda mitad del año. Durante abril se anunció el Programa Nacional de Infraestructura 
2014-2018, el cual tendrá un impacto directo sobre la evolución de la economía nacional, 
se  proyecta un crecimiento adicional de 2.0% hacia el final del período. Finalmente, en 
los últimos días del mes, el ejecutivo envió al Senado el conglomerado de leyes 
secundarias sobre la reforma energética; en general dichas leyes tendrán un impacto 
positivo sobre el sector y su apertura, destaca el ajuste en la tributación de Pemex, así 
como la importancia del Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el 
desarrollo, el cual estará administrado por el Secretario de Hacienda, el Secretario de 
Energía, el gobernador del Banco de México y siete consejeros independientes. 
 
Durante los últimos días de abril, los inversionistas se centraron en la temporada de 
reportes corporativos trimestrales correspondientes al primer trimestre de 2014. Los 
resultados en general fueron mixtos; dentro de las empresas con mejores resultados   
destacan Gruma, Pinfra, Ienova, Ica, Mega Cable, además de Fibra Uno; mientras que 
las principales emisoras con resultados débiles fueron Grupo Alfa (presionada por los 
malos resultados de su subsidiaria Alpek), Soriana, Kimberly-Clark, Grupo México y 
Santander. 
 
En marzo el índice de Precios y Cotizaciones creció 0.62%, mientras que la cartera de 
Finantech aumentó 0.64%. En el año el IPC acumula una minusvalía de -4.72%, 
mientras que  la cartera de Finantech -4.08%. 
 
En cuanto al mercado accionario norteamericano, el S&P500 aumento 0.62% en abril, 
mientras que nuestra cartera internacional se incrementó 1.73%. El acumulado en 2014 
de la cartera internacional se ubica en 2.16%, por encima del 1.93% del S&P500. 
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Fuente: Bloomberg, Finantech 
*Rendimientos nominales en moneda local 

 

Deuda 

Después de que la curva de valores gubernamentales mexicanos se contrajera por dos 
meses consecutivos, las tasas mexicanas registraron incrementos tanto en el mediano 
como en el largo plazo.  
 
El incremento en las tasas, contrario a sus similares norteamericanas, se dio en 
consecuencia de una serie de acontecimientos relevantes. 
 
Los siguientes eventos que provocaron movimientos a la baja en las tasas mexicanas: 
 

• La inflación continuó descendiendo respecto a meses previos; para la primera 
quincena de abril, los precios al consumidor se ubicaron en 3.53% (contra 3.76% 
en marzo, 4.23% en febrero). 

• Banco de México redujo su expectativa de inflación para el cierre de año y mostró 
un tono más neutral respecto a su postura de política monetaria, dado una mejor 
dinámica del nivel de precios. 

• Anuncio tanto del plan de infraestructura como las leyes secundarias de la 
reforma energética. 

 
Sin embargo a final de mes, un mayor riesgo sistémico derivado del escalamiento del 
conflicto entre Rusia y Ucrania, y las dificultades que parece enfrentar la aprobación de 
las leyes secundarias en materia Político-Electoral, Telecomunicaciones y Energía 
provocaron que las tasas cerraran por encima del mes previo. 
 
En la última semana de abril, el cete 28 días se subastó con un rendimiento de 3.25% 
(3.19% en marzo). Durante el mes, la cartera de renta fija registró un incremento del 
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0.31%, mientras que el cete 28 días obtuvo un rendimiento del 0.22%. 
 
 
En Finantech continuaremos manteniendo una estrategia de baja duración para evitar 
cualquier minusvalía. Preferimos buscar valor en el eje de crédito y enfocarnos en 
activos de tasas revisables. 
 

Curva de Valores Gubernamentales: México 
 

 

Abril fue marcado por acontecimientos económicos y políticos que impactaron de forma 
relevante la evolución de los mercados internacionales; destaca el anuncio de política 
monetaria de la Reserva Federal, la temporada de reportes trimestrales en Estados 
Unidos, el conflicto entre Rusia y Ucrania (ahora con la intervención directa de la Unión 
Europea y Estados Unidos) y la evolución de los indicadores económicos en las 
principales economías del mundo (EUA, Europa, Alemania, Japón y China). 

En Estados Unidos, los comentarios de diferentes miembros de la Reserva Federal, en 
especial las declaraciones de la dirigente Janet Yellen, marcaron la pauta para los 
mercados internacionales. A inicios del mes, Yellen comentó que la economía 
norteamericana continuará necesitando de medidas “extraordinarias” hasta no ver un 
desarrollo sostenido del empleo; asimismo días después comentó que dicha economía 
se encuentra lejos del pleno empleo y que el mercado laboral presentaba una 
considerable holgura en relación a los datos publicados. A finales de mes, en línea con 
lo esperado, la Reserva Federal volvió a ajustar el ritmo de compra de bonos “tapering” 

Perspectiva económica y de mercado 
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(actualmente el programa de compra se ubica en 45 billones de dólares, 25 en bonos del 
tesoro y 20 por bonos hipotecarios).  
 
En Europa, además del riesgo geopolítico que existe debido a la situación en Ucrania, 
resalta el problema que involucra los niveles sumamente bajos de inflación. El dato de 
inflación publicado para la eurozona en marzo se ubicó en 0.5%, provocando temor ante 
una complicada pero posible deflación en dicha zona económica. Mario Draghi, 
presidente del Banco Central Europeo declaró que se podría comenzar un programa de 
recompra de activos en caso de que la inflación en la eurozona continúe en estos niveles 
de riesgo.  
 
Por su parte, las autoridades chinas anunciaron medidas adicionales para estimular la 
actividad económica, la cual ha presentado una importante desaceleración en los últimos 
meses; los analistas han ido ajustando sus proyecciones para el cierre del año (7.2% 
contra 7.5% estimado con anterioridad). Dichos estímulos incluyen exenciones fiscales a 
pequeñas empresas, un mayor gasto en el sistema ferroviario y mayor infraestructura en 
zonas marginadas. Asimismo, el gobierno chino anunció el lanzamiento de 80 proyectos 
piloto, los cuales permitirían la inclusión de la inversión privada en sectores dominados 
por el estado, como lo son infraestructura de transporte, energético (hidrocarburos y 
gasoductos), energía renovable, químico y petroquímico. Este tipo de iniciativas 
responden al débil repunte que han presentado los indicadores económicos (aumento en 
Producción Industrial y Balanza comercial aunque PIB por debajo del estimado). 
 
En México, el presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el Programa Nacional de 
Infraestructura 2014-2018. Dicho plan contempla una inversión de $7.7 billones de pesos 
(millones de millones) de los cuáles el 60% ($4.6 billones aproximadamente) provendrán 
del sector público. El programa plantea la generación de 350,000 empleos adicionales 
por año. Además, se espera aumentar la producción de barriles de crudo de 2.5 a 3.5 
millones de barriles diarios. Sumado a esto, el último día de abril, el presidente Enrique 
Peña Nieto envió al Senado el paquete de iniciativas de ley secundarias en materia 
energética. Destacan la creación de un Consejo de Coordinación del Sector Energético, 
las licencias que serían adjudicadas por licitación pública y la aplicación de cinco reglas 
de transparencia, entre otras. 
 
Ante la desaceleración de las economías emergentes durante el primer trimestre, el FMI 
recortó la expectativa de crecimiento de la economía mundial para 2014 y 2015. Para el 
presente año se tenía previsto un crecimiento de 3.7%, el cual se ajustó a 3.6%, 
mientras que para 2015 el pronóstico disminuyó de 4.0% a 3.9%. 
 
En el ámbito económico, los indicadores publicados en Estados Unidos durante abril 
fueron ligeramente positivos; el efecto del mal clima que presionó a la economía 
estadounidense en los primeros meses del año parece haber desaparecido, de tal 
manera que datos como las órdenes de bienes durables, la confianza del consumidor, 
venta de casas existentes, producción industrial y las ventas minoristas registraron 
resultados positivos. En cuanto a Europa, los datos arrojados sustentan una moderada 
recuperación en la economía de dicha región, destacando el avance en los PMI 
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(manufacturero, servicios y compuesto); sin embargo el bajo nivel inflacionario sigue 
siendo su principal preocupación. Por su parte, los países emergentes continúan con el 
proceso de estabilización, siguiendo de cerca el desarrollo de la economía china. 

  
En nuestro país observamos datos económicos mixtos, continuamos observando 
debilidad en el consumo (ventas minoristas -1.7%); sin embargo, el Indicador Global de 
Actividad Económica (IGAE) mostró un resultado mejor al estimado y observamos una 
fuerte recuperación en las remesas. En adelante esperamos la actividad económica de 
nuestro país repunte en la segunda mitad del año gracias a las reformas estructurales 
aprobadas, las cuales ayudarán a diferenciarnos del comportamiento de los mercados 
emergentes. 

Economía Global 
 
! La información económica internacional publicada durante el mes de abril fue mixta. 

Algunos indicadores económicos de Estados Unidos, como producción industrial, 
órdenes de bienes durables, confianza del consumidor, PMI servicios, ventas 
minoristas y los indicadores adelantados vieron avances, mientras que el PIB anual, 
venta de casas nuevas y el PMI manufacturero registraron caídas. En abril la tasa de 
desempleo se ubicó en 6.7% (6.6% esperada); sin embargo en las últimas 
declaraciones emitidas por la dirigente de la Fed, se cree que exista una mayor 
holgura en el empleo de lo que la tasa refleja. En la Eurozona la actividad económica 
continuó recuperándose a un ritmo lento y sin dejar de lado las tensiones en Europa 
del este y la baja inflación en zona de riesgo (0.5% anual); por su parte el dinamismo 
económico de algunos países emergentes se empieza a estabilizar.  

 
! Hacia adelante los mercados estarán al pendiente de la publicación de los 

indicadores económicos de Estados Unidos y la política monetaria de la Fed. 
Asimismo, seguirán de cerca el conflicto en Europa del este y las sanciones a Rusia 
por parte de la Unión Europea y Estados Unidos, además de la desaceleración de 
China y su impacto en los mercados emergentes. 

 
Capitales 

! La mayoría de los índices globales presentaron resultados positivos durante abril, 
donde los países con mayores plusvalías fueron Turquía (5.93%), Chile (3.63%) 
Inglaterra (2.75%), y Brasil (2.40%). 

! En marzo el IPC avanzó 0.61% en dólares, mientras que el portafolio de Finantech 
creció 0.64%. 

Deuda 
 
! Durante el mes de abril la curva de valores gubernamentales mexicanos se 

incrementó, contrario a sus similares estadounidenses, y se acentuó en los plazos 

Highlights  
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largos. 
! La tasa mexicana de 10 años aumentó 38 puntos base para ubicarse en 6.57% en 

abril (previo 6.19%). 
! La tasa de Estados Unidos a 10 años disminuyó 7 puntos base a 2.65% (previo 

2.72%). 
 
Tipo de cambio  
 
! En abril el peso perdió terreno frente al dólar debido a la creciente tensión entre 

Rusia y Ucrania.  
! El rango de operación de abril se encontró entre 12.96 y 13.14. 
! El peso cerró el mes en 13.09 pesos por dólar (13.05 previo). 
! Esperamos que el tipo de cambio cierre este año (2014) en 12.90. 
 
Indicadores económicos publicados: 
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Anexos 


