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Periodo Finantech RV Finantech RF IPC Cetes 

Junio 

Acumulado 

3.75% 

1.84% 

0.31% 

1.74%	  

3.32% 

0.02% 

0.20% 

1.29% 

 

Capitales 

Los mercados internacionales presentaron un comportamiento mixto durante el mes de 
junio; sobresalen las pérdidas en las principales bolsas europeas (con excepción de 
España), así como el buen desempeño de la mayoría de los países emergentes.  
 

Europa Rend 
Mensual 

Estados 
Unidos 

Rend 
Mensual Emergentes Rend 

Mensual Asia Rend 
Mensual 

Alemania -1.11% Dow 
Jones 0.65% México 3.32% China 0.45% 

España 1.16% NASDAQ 3.90% Brasil 3.76% Japón 3.62% 

Inglaterra -1.47% S&P500 1.91% Chile -0.72% Hong 
Kong 0.47% 

Italia -1.60%   Turquía -1.01% Corea Sur 0.36% 

Francia -2.14%   India 4.94%   

 
En junio la evolución de los mercados estuvo marcada por un gran número de 
acontecimientos tanto políticos como económicos, entre los que destacan; los conflictos 
geopolíticos en Irak y Ucrania, las nuevas medidas monetarias del Banco Central 
Europeo (BCE), el resultado de las elecciones en Europa (parlamentarias) e India 
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(primer ministro), la revisión de los estimados económicos por parte del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y Banco Mundial, las complicaciones para hacer frente a sus 
obligaciones crediticias por parte de Argentina, la búsqueda de mayor fortalecimiento de 
la economía japonesa, así como el ajuste en la tasa de interés de referencia por parte de 
Banco de México.    
 
Tras los enfrentamientos registrados entre rebeldes sunitas y el gobierno local, Irak se 
convirtió en el centro de atención de los mercados internacionales durante el mes de 
junio; hecho que generó un incremento en el precio del petróleo y un incipiente 
incremento de la volatilidad.  
 
En el mundo musulmán existen dos grandes grupos, los sunitas (80% del mundo islam) 
y los chiitas (20%); estos se han enfrentado a lo largo de la historia con el fin de imponer 
su ideología, y claro por poder. Tradicionalmente Irak había sido controlado por los 
sunitas; sin embargo tras la muerte de Sadam Husein (representante sunita), los chiitas 
tomaron el poder con el apoyo de Estados Unidos. El nuevo gobierno chiita, encabezado 
por Nouri al Maliki, se comprometió en conformar un gobierno de coalición donde 
incluiría a los sunitas en el escenario político. Sin embargo, Maliki concentró el poder en 
sus aliados chiitas dejando de lado los intereses sunitas; de esta manera, ha venido 
creciendo el disgusto sunita reclamando más poder tanto en el ámbito político como en 
el social.  
 
Este conflicto entre las dos principales ramas del mundo musulmán, ha repercutido 
sobre los precios del petróleo durante las últimas semanas, ya que Irak es uno de los 
principales productores de oro negro. Los pozos petroleros más importantes del territorio 
iraquí se encuentran al sur, por lo que el gobierno chiita ha buscado impedir el avance 
de los rebeldes a dicho territorio. La incursión de los sunitas ha provocado una gran 
volatilidad en los precios del energético, elevando el precio del crudo Brent cerca de los 
$114 dólares por barril (máximo de nueves meses). 
 
Tras las oleadas de violencia registradas en Ucrania durante los últimos meses, en junio 
se alcanzó un acuerdo por 10 días al cese al fuego entre el nuevo gobierno y los 
rebeldes pro-rusos. Con dicho acto, las tensiones decrecieron y parecía que el 
desenlace final del conflicto se encontraba cada vez más cerca; sin embargo, apenas un 
día después, rebeldes pro-rusos derribaron un helicóptero ucraniano que transportaba 
técnicos militares, provocando la muerte de las nueve personas que viajaban a bordo. 
En respuesta, el gobierno ucraniano reinició las operaciones militares con el objetivo de 
eliminar a toda aquella persona que ponga en riesgo la soberanía del país de Europa del 
Este. Dicho evento revivió la tensión en los mercados, ya que el cese al fuego 
significaba una posibilidad real de poner fin al conflicto que ha venido mermando el 
desempeño de las bolsas europeas durante los últimos meses. 
 
Tras la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) de junio, Mario 
Draghi, anunció una serie de medidas las cuales buscan contrarrestar el bajo nivel 
inflacionario de la región (0.5% anual en junio) y fomentar el crédito. Sobresale la baja 
en la tasa interés de referencia de 0.25% a 0.15%, así como la reducción de la tasa de 
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depósitos a terreno negativo (-0.10%); también incluye operaciones de liquidez a largo 
plazo por 400 mil millones de euros (LTRO). Asimismo, Draghi comentó que esta 
dispuesto a implementar nuevas medidas si es que los precios no logran repuntar 
(inflación). 
 
Durante los primeros días de junio se dieron a conocer los resultados de las elecciones 
parlamentarias en Europa, donde el Partido Popular Europeo (PPE) de centro-derecha 
ha sido la fuerza más votada con el 29.43% de los votos y 221 escaños; sin embargo el 
principal temor de los mercados europeos se hizo realidad, los euroescépticos ganaron 
fuerza. 
 
En otros resultados electorales, en India se declaró victorioso al representante del 
Partido Popular Indio (centro derecha), Narendra Modi, el cual obtuvo el 31% de los 
votos. El mercado indio reaccionó positivamente debido a que Modi busca fortalecer la 
economía a través de mayor inversión privada, así como modernizar el país a través de 
mayor gasto en infraestructura. 
 
Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo la proyección de 
crecimiento de Estados Unidos para 2014, al pasar de 2.8% a 2.0%. La presidenta de 
dicho organismo, Christine Lagarde, enfatizó que el período de debilidad en la economía 
fue temporal y se comienza a notar un fuerte impulso. Asimismo, advirtió que un 
aumento de tasas antes de lo esperado provocaría alta volatilidad en los mercados. Por 
su parte el Banco Mundial recortó la proyección de crecimiento de la economía global 
de 3.2% a 2.8%; esto debido a menores estimaciones de crecimiento de las grandes 
economías como Estados Unidos, China y Japón, además del débil desempeño de las 
economías emergentes. 
 
En Argentina, la posibilidad de un nuevo default crediticio llamó la atención de los 
inversionistas internacionales durante el mes de junio. El país sudamericano incumplió 
con el pago de intereses (alrededor de 500 millones de dólares) de una deuda originada 
en la crisis del 2001 con acreedores norteamericanos; con esto se activó un período de 
gracia de 30 días para que el país realice el pago y evite su segunda suspensión de 
pagos en 13 años.  
 
Por su parte en Japón, el pasado primero de abril entró en vigor el incremento del 
impuesto sobre las ventas (5% a 8%), el cual mermó de manera significativa la actividad 
económica de dicho país durante el segundo trimestre del presente año; ante esta 
situación, el primer ministro Shinzo Abe, reafirmó y estableció nuevas medidas para 
impulsar la recuperación económica. Sobresalen el fuerte incremento del gasto público, 
un política monetaria ultra flexible, el fortalecimiento del sector privado y el mercado 
financiero local, el impulso a la competitividad en el sector agrícola, la disminución de 
impuestos a empresas desde 35% a niveles por debajo del 30%, reorientar la cartera del 
fondo de inversión de pensiones del gobierno (1.26 billones de dólares) a inversiones en 
mercados financieros (locales y extranjeros), e impulsar un proceso gradual de 
desregulación y privatización. 
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En nuestro país, Banco de México sorprendió a propios y a extraños al ajustar la tasa 
de referencia en su última reunión de política de monetaria, por lo que la tasa se ubicó 
en mínimos históricos (3.00% contra 3.50% nivel previo y esperado). El mercado 
nacional reaccionó positivamente (el IPC alcanzó los 43 mil puntos y los cetes de 28 
días bajo hasta 2.85%) a pesar que unos días después se dio a conocer en las minutas 
del Banco que la decisión fue dividida.  
 
Consideramos que el anuncio no era esperado por los expertos debido al mandato único 
del Banco; el cual tienen como objetivo mantener el poder de paridad de compra de los 
mexicanos en niveles razonables, es decir cuidar la evolución de la inflación. 
Actualmente, la inflación se encuentra dentro del rango deseado del Banco (3.71%) y las 
expectativas inflacionarias se hallan ancladas, por lo que consideramos que la decisión 
no esta totalmente justificada. A pesar que la reducción de la tasa apoyará a la actividad 
económica y podría traducirse en un mayor crecimiento en el futuro, pensamos que 
Banxico debería mantener el orden que lo ha caracterizado en los últimos años. 
	  
El mercado accionario mexicano registró un avance significativo en el mes de junio, 
recuperando las pérdidas registradas durante los primeros meses de 2014. El mercado 
nacional está a la espera de la aprobación de las leyes secundarias en materia 
energética, las cuales continúan bajo revisión de las cámaras. Consideramos que la 
aprobación de dichas leyes podría traer un impulso significativo, tanto para la segunda 
mitad del 2014 como para los próximos años. 

 
 

Fuente: Bloomberg, Finantech 
 
En junio el índice de Precios y Cotizaciones (IPC) creció 3.32%, mientras que la 
cartera de Finantech aumentó 3.75%. En el año el IPC acumula una plusvalía de 0.02%, 
mientras que la cartera de Finantech acumula una ganancia de 1.84%. 
 
En cuanto al mercado accionario norteamericano; el S&P500 aumentó 1.91% en junio, 
mientras que nuestra cartera internacional se incrementó 1.04%. En el año el índice 
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norteamericano acumula un rendimiento de 6.05%, mientras que nuestra cartera 
internacional registra una utilidad de 5.05%. 
 

 
Fuente: Bloomberg, Finantech 
*Rendimientos nominales en moneda local 

 

Deuda 

A inicios de mes, Banco de México sorpresivamente decidió reducir su tasa de 
referencia en 50 puntos base, con lo que se ubicó en un mínimo histórico de 3.0%. Por 
esta razón, y por tercer mes consecutivo, la curva de valores gubernamentales 
mexicanos se ajustó fuertemente principalmente en el corto plazo. 
 
Consideramos que el mercado puede permanecer en un rango de consolidación, en 
espera de los siguientes eventos económicos: 
 

• La aprobación de las leyes secundarias correspondientes a la Reforma 
Energética. 

• La inflación podría iniciar un período de alza temporal; para la primera quincena 
de junio, los precios al consumidor se ubicaron en 3.71% (contra 3.51% en mayo, 
3.50% en abril). 

• La publicación de indicadores económicos en Estados Unidos 
 
En la última semana de junio, el cete 28 días se subastó con un rendimiento de 2.90 % 
(3.31% en mayo). Durante el mes, la cartera de renta fija registró un incremento del 
0.31%, mientras que el cete 28 días obtuvo un rendimiento del 0.20%. 
 
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. 
 
En el mes, compramos UDIBONOS con vencimiento en junio de 2016, en espera de 
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aprovechar el rally alcista en la inflación que podría extenderse hasta finales del mes 
noviembre. 

Curva de Valores Gubernamentales: México 
 

 

La actividad económica mundial mostró cierta mejoría durante el segundo trimestre del 
año, apoyada por la favorable evolución de la economía norteamericana y la 
estabilización de ciertas naciones emergentes, como es el caso de China e India; sin 
embargo, la recuperación de la actividad económica europea perdió dinamismo durante 
dicho periodo, principalmente en países como Alemania y Francia.   
 
Tras un primer trimestre de año complicado (el PIB se contrajo -2.9%), la economía 
norteamericana ha comenzado a tomar un impulso importante. Ahora esperamos que 
dicho ritmo de crecimiento se consolide en la segunda mitad del año para que así se vea 
reflejado en el patrimonio de las familias norteamericanas. En junio, se crearon 
nuevamente una cantidad significativa de empleos (288 mil empleos), por lo que 
podríamos esperar un crecimiento paulatino del consumo, y así un incremento de la 
inflación. Lo interesante ahora será la respuesta de las autoridades monetarias (Fed) en 
cuanto al proceso de retiro de las medidas de estímulos.  
 
En junio, conforme al calendario esperado, la Reserva Federal redujo de nueva cuenta el 
ritmo de recompra de activos (10 billones de dólares), por lo que el programa se ubicó 
en 35 billones de dólares; asimismo mantuvo la tasa de referencia en 0.25%. En cuanto 
a las estimaciones, el consenso del Comité de Política Monetaria Abierta (FOMC, por 
sus siglas en inglés) proyectó una tasa de 1.13% para finales de 2015 y 2.60% para 
2016. 

Perspectiva económica y de mercado 
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Por su parte distintos integrantes de la Reserva Federal (Fed) hicieron hincapié de que 
el alza de tasas se encuentra cada vez más cercano (esperamos que inicie durante la 
segunda mitad de 2015), sin embargo han enfatizado que el proceso será lento, gradual 
y se realizará acorde a la evolución de la actividad económica.  
 
Indicadores en Estados Unidos como utilidades corporativas, venta de casas nuevas, 
ventas mismas tiendas, sentimiento del consumidor, el índice de actividad nacional de 
Chicago, producción industrial y crédito al consumo, entre otros, presentaron 
incrementos significativos respecto de los períodos anteriores.  
 
En la Eurozona, el ritmo de la recuperación económica se desaceleró en el segundo 
trimestre en consecuencia de un menor dinamismo en países como Alemania y Francia. 
Esperamos que dicho ajuste sea temporal y continúe el proceso de recuperación en la 
segunda mitad del año ante la implementación de las nuevas medidas de estímulos por 
parte del Banco Central Europeo (BCE). En junio, la inflación continuó en niveles bajos 
(0.5%), sin embargo aun no se logran reflejar los nuevos estímulos.  
 
Por su parte, la evolución de la actividad económica inglesa continúa a un gran ritmo, 
reflejándose en un número mayor de empleos creados, incremento en la producción 
tanto del sector manufacturero, servicios y construcción, así como una recuperación del 
consumo interno. Ante dicho dinamismo, las autoridades monetarias inglesas se 
encuentran cada día más cerca de retirar los estímulos y elevar la tasa de referencia (se 
estima que se realice a finales del 2014). Será interesante observar como se reacciona 
tanto en los mercado financieros como la evolución de la economía real.    
 
En cuanto a los países emergentes, continúan el proceso de estabilización; sin 
embargo observamos cierta divergencia en el ritmo de crecimiento entre las economías. 
Recientemente hemos percibido un dinamismo heterogéneo entre las economías 
asiáticas, latinoamericanas y de Europa del Este.  
 
En China, las condiciones comienzan a presentar un panorama favorable. El gobierno 
chino anunció nuevas medidas para estimular el crecimiento económico, el cual afecta 
directamente a los países emergentes. La comisión de Regulación Bancaria incrementó 
la capacidad de otorgamiento de créditos por parte de los bancos modificando la relación 
préstamos/depósitos con la que previamente se desenvolvían dichas instituciones de 
crédito; de esta manera se busca aumentar la liquidez en la economía del gigante 
asiático impulsando a su vez el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas.  
 
En nuestro país, la recuperación de la actividad económica continúa en curso, sin 
embrago aun no a los niveles deseados. En adelante esperamos que 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; así como una mayor actividad económica en Estados Unidos 
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Economía Global 
 
§ La economía estadounidense comienza a acelerarse, respaldada por los indicadores 

económicos positivos; sin embargo destaca la revisión del PIB en el primer trimestre 
de 2014 el cual presentó una contracción de -2.9% en dicho período. 

§ En la Eurozona la actividad económica continuó recuperándose a un ritmo lento y sin 
dejar de lado las tensiones geopolíticas y la baja inflación en zona de riesgo.  

§ En Asia, China comienza a mostrar ciertos signos de estabilización apoyado por la 
implementación de nuevas programas económicos; en cuanto a Japón, los 
indicadores publicados respaldan una recuperación después del incremento del 
impuesto a las ventas.. 

§ Los mercados emergentes continúan en el proceso de estabilización. 
§ Hacia delante, los mercados estarán al pendiente de la publicación de los indicadores 

económicos de Estados Unidos y la política monetaria de la Fed. Asimismo, deberán 
de tener presente los conflictos en Ucrania e Irak, además de la desaceleración de 
China y el problema de inflación en Europa. 

 
Capitales 

§ Los resultados de los índices globales más importantes presentaron resultados 
mixtos durante junio, donde los países con mayores plusvalías fueron India (4.94%), 
NASDAQ (3.90%),  Brasil (3.76%); mientras que las mayores minusvalías las 
presentaron España (-8.49%) y Francia (-2.14%). 

§ En junio el IPC avanzó 3.32%, mientras que el portafolio de Finantech creció 3.75%. 

Deuda 
 
§ En el mes de junio la curva de valores gubernamentales mexicanos presentó, por 

tercer mes consecutivo, un fuerte ajuste. 
§ La tasa mexicana de 10 años disminuyó 16 puntos base para ubicarse en 5.69% en 

junio (previo 5.84%). 
§ La tasa de Estados Unidos a 10 años aumentó 5 puntos base a 2.53% (previo 

2.48%). 
 
Tipo de cambio  
§ El peso se depreció frente al dólar en el mes de junio en línea con el alza de los 

bonos del Tesoro de Estados Unidos y a una mayor aversión al riesgo por conflictos 
geopolíticos. 

§ El rango de operación de junio se encontró entre 12.89 y 13.10. 
§ El peso cerró el mes en 12.97 pesos por dólar (12.86 previo).	  
§ Esperamos que el tipo de cambio cierre este año (2014) en 12.90.	  
	  
 
 

Highlights  
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Indicadores económicos publicados durante el mes de junio: 
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Anexos 


