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Periodo Finantech RV Finantech RF IPC Cetes 

Marzo 4.11% 0.27% 4.33% 0.21% 

 
Capitales 

El desempeño de los mercados accionarios alrededor del mundo fue mixto; destacan los 
buenos rendimientos de algunas naciones europeas, como fue el caso de España, 
Portugal e Italia, al igual que los avances en gran parte de los países emergentes (Brasil, 
Chile, Turquía y México). Por su parte, el mercado norteamericano registró rendimientos 
positivos ante un ligero repunte en la actividad económica. En contraparte, las naciones 
asiáticas tuvieron un mes complicado, donde Japón, China y Hong Kong retrocedieron; 
no obstante países como Corea del Sur e India presentaron plusvalías. Finalmente, las 
tres grandes economías europeas (Alemania, Inglaterra y Francia) mostraron 
rendimientos negativos. 
 
El desarrollo de la actividad económica mundial fue el determinante de los mercados 
internacionales durante el mes de marzo. Tras el crudo invierno en Estados Unidos, los 
inversionistas estuvieron al tanto de la publicación de los indicadores económicos de los 
meses de febrero y marzo (meses de menos frío), buscando indicios de que el descenso 
de la actividad económica a inicio del año fue solamente temporal. Por su parte, la 
recuperación de la actividad económica en la Eurozona continuó; a pesar de que el ritmo 
es lento, los mercados accionarios (principalmente los que presentaron mayores 
contracciones en los años previos) se han visto beneficiados por mejores indicadores 
económicos (PMI compuesto, ventas minoristas y balanza comercial). En cuanto a 
China, los datos dados a conocer durante el mes fueron negativos (PMI compuesto y 
balanza comercial); sin embargo los inversionistas empiezan a especular sobre un 
apoyo adicional por parte de las autoridades. 
 
El proceso de anexión de Crimea a territorio ruso continuó generando cierta volatilidad 
en los mercados internacionales durante el mes de marzo. A mediados del mes, el 
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nerviosismo entre los inversionistas repuntó debido a que se llevaron a cabo votaciones 
extraordinarias para que los habitantes de Crimea decidieran a que nación querían 
pertenecer (Rusia o Ucrania); el resultado fue abrumador, ya que el 97% de la población 
estuvo a favor de pertenecer a Rusia. Esto generó inconformidad en los gobiernos 
europeos y de Estados Unidos, orillándolos a emitir sanciones en contra de Rusia, 
basándose en que el referendo de Crimea violaba la constitución de Ucrania y ocurrió 
bajo la intervención militar rusa. Para el final del mes, Rusia hizo oficial la anexión de 
Crimea a su territorio, lo que causó como sanción su salida del G-8. 
 
La volatilidad en los mercados emergentes fue uno de los principales factores que 
afectaron el desempeño de los mercados accionarios. Los comentarios acerca de la tasa 
de referencia en Estados Unidos (diferentes miembros de la Fed), la evolución del 
“tapering”, la desaceleración del sector manufacturero de China, así como los conflictos 
políticos en países como Ucrania y las protestas en Venezuela, continuaron afectando el 
flujo de capitales hacia los países emergentes. No obstante, durante la última semana 
del mes, los comentarios de la presidenta de la Reserva Federal respecto a la situación 
actual del empleo en Estados Unidos, así como la posibilidad de que el gobierno chino 
pueda realizar gestiones adicionales para apoyar la economía de dicho país, dieron un 
respiro a los mercados emergentes. 
 
En México, el 2013 fue una año decepcionante tanto para la economía como para el 
mercado accionario. El primer trimestre del 2014 ha sido igualmente desfavorable, ya 
que el mercado accionario llegó a registrar una minusvalía de más de 9.0%, aunque  en 
los últimos días ha ido recuperando escalones. Actualmente, a pesar de que la 
economía mexicana ha mostrado cierta mejoría, el ritmo de crecimiento continúa siendo 
débil con expectativas de crecimiento inciertas. 
 
Por otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones informó a Televisa y América 
Móvil su calidad de agentes económicos preponderantes, imponiéndoles una serie de 
regulaciones especiales a cada una de ellas con el objetivo de promover la competencia 
en el sector. Con esto y las leyes secundarias, el gobierno busca impulsar la entrada de 
nuevos participantes y mejorar tanto los precios como la calidad del servicio. 
 
En marzo el índice de Precios y Cotizaciones creció 4.33%, mientras que la cartera de 
Finantech aumentó 4.11%. En el año el IPC acumula una minusvalía de -5.31% y la 
cartera de Finantech -4.69%. 
 
En cuanto al mercado accionario norteamericano, el S&P500 se incrementó 0.69% en 
marzo, mientras que nuestra cartera internacional aumentó 1.92%. El acumulado en 
2014 de la cartera internacional se ubica en 1.37%, por encima del 1.30% del S&P500. 
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Fuente: Bloomberg, Finantech 
*Rendimientos nominales en moneda local 

 

Deuda 

En marzo, por segundo mes consecutivo, la curva de valores gubernamentales 
mexicanos se ajustó en el mediano y largo plazo. El decremento de las tasas fue 
contrario a sus similares norteamericanas debido a una serie de acontecimientos 
registrados durante el mes, los cuales podrían apuntar que este comportamiento 
continúe en el corto plazo, aunque de manera más acotada. 
 
A continuación enumeramos los eventos que marcaron el descenso de las tasas 
mexicanas durante el mes de marzo: 
 

1. El resultado de inflación para la primer quincena de marzo, el cual continúa 
descendiendo respecto a meses previos (3.89% contra 4.23% en febrero). 

2. El presidente Enrique Peña, entregó las Leyes Secundarias de la Ley de 
Telecomunicaciones al Senado; muestra posibles repercusiones positivas en el 
crecimiento económico, lo que ha brindado un mejor panorama para los bonos y 
la divisa local. 

3. Menor sensación de riesgo sistémico en relación con las tensiones geopolíticas 
entre Rusia, EU y Ucrania. 

4. S&P bajó la calificación de la deuda soberana de Brasil (BBB a BBB-), lo que 
pudo atraer inversionistas a favor de México.  

 
En la última semana de marzo, el cete 28 días se subastó con un rendimiento de 3.19% 
(3.15% en febrero). Durante el mes, la cartera de renta fija registró un incremento del 
0.27% mientras que el cete 28 días dio un rendimiento del 0.21%. 
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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 
 

 
 

Marzo encontró acontecimientos económicos y políticos que impactaron de forma 
relevante la evolución de los mercados internacionales; destaca la primera conferencia 
de prensa (anuncio de política monetaria) de Janet Yellen al frente de la Reserva 
Federal (Fed), el conflicto entre Rusia y Ucrania por el territorio de Crimea, la evolución 
de los indicadores económicos en Estados Unidos, Europa, Japón y China, así como la 
suspensión de Rusia del G-8. 

En Estados Unidos, Janet Yellen llevó a cabo su primera conferencia de prensa sobre 
política monetaria (anuncio). Las declaraciones presionaron el desempeño de los 
mercados, ya que en la ronda de preguntas comentó que el primer movimiento (alza) de 
la tasa de interés de referencia podría darse 6 meses después de finalizar el “tapering” 
(antes de lo esperado); asimismo, informó que la tasa de desempleo no será un 
indicador coyuntural para el manejo de la política monetaria del país, sino que será el 
conjunto de indicadores que reflejen una mejoría real en el empleo (mejores empleos 
disponibles, mejores salarios, disminuir la tasa de desempleo de las personas que llevan 
buscando empleo por más de 6 meses, entre otros). Unos días después, en Chicago, 

Perspectiva económica y de mercado 
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Yellen trató de minimizar su comentario enfatizando que la tasa de interés de referencia 
permanecerá en los niveles actuales por un tiempo prolongado, haciendo hincapié que el 
movimiento dependerá de la evolución del empleo y de las perspectivas de inflación. En 
dicho evento destinó la mayor parte del tiempo a explicar la situación actual del empleo 
en Estados Unidos.   
 
Por su parte, el Banco Popular de China amplió el rango promedio de negociación del 
yuan respecto al dólar americano, el cual permitirá movimientos hasta 2% desde un 
punto base que el Banco anunciará diariamente; con esto las autoridades chinas buscan 
establecer un mercado de divisas genuino con movimientos tanto al alza como a la baja, 
favoreciendo la eficiencia e incrementando el rol del mercado en la distribución de 
recursos. 
 
En México, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aseguró que el país se encuentra 
bien posicionado para enfrentar la volatilidad de los mercados, luego del anuncio de 
política monetaria de la Fed en Estados Unidos. Favoreció el desempeño de la divisa 
mexicana y la solidez de los bonos del gobierno federal. 
 
En el ámbito económico, los indicadores publicados en Estados Unidos durante marzo 
fueron mixtos; sin embargo observamos cierta mejoría en algunos indicadores luego de 
que fueron afectados por el mal clima (órdenes de bienes durables, ISM manufacturero y 
no manufacturero). En cuanto a Europa, los datos arrojados sustentan una moderada 
recuperación en la economía de la eurozona, sin embargo el bajo nivel inflacionario 
sigue siendo su principal preocupación. Por su parte, los países emergentes continúan 
con el proceso de estabilización, a pesar de verse afectados directamente por los malos 
datos económicos de China (PMI manufacturero, ventas minoristas debajo de los 
estimados) y la gran volatilidad causada por distintos eventos macroeconómicos y 
políticos. 

  
En cuanto a nuestro país observamos datos económicos mixtos, destaca la 
desaceleración de la inflación (de 4.23% en febrero a 3.89% en la primera quincena de 
marzo), así como la recuperación gradual de las remesas. 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. 

Economía Global 
 
§ La información económica internacional publicada durante el mes de marzo fue 

mixta. Algunos indicadores económicos de Estados Unidos, como la producción 
industrial y las venta minoristas, avanzaron después de los meses que se vieron 
afectados por el mal clima, mientras que la confianza del consumidor de los 
pequeños negocios se desaceleraron. En la Eurozona la actividad económica 

Highlights  
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continuó recuperándose aunque sin dejar de lado las tensiones en Europa del este y 
la baja inflación en zona de riesgo; por su parte el dinamismo económico de algunos 
países emergentes se vio afectado por desequilibrios macroeconómicos.  

 
§ 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, los mercados seguirán de cerca el conflicto en Crimea y las posibles 
sanciones a Rusia, además de la desaceleración de China y su impacto en los 
mercados emergentes. 

 
Capitales 

§ La mayoría de los índices globales presentaron resultados positivos durante marzo, 
donde los países con mayores plusvalías en dólares fueron Italia (6.11%), Brasil 
(7.05%), Turquía (11.48%) y la India (5.99%). Sobresale el repunte del mercado 
accionario mexicano. 

§ En marzo el IPC avanzó 4.33% en dólares, mientras que el portafolio de Finantech 
creció 4.11%. 

Deuda 

§ Durante el mes de marzo la curva de valores gubernamentales mexicanos, por 
segundo mes consecutivo, se ajustó en la parte de mediano y largo plazo. 

§ La tasa mexicana de 10 años disminuyó 15 puntos base para ubicarse en 6.19% en 
febrero (previo 6.34%). 

§ La tasa de Estados Unidos a 10 años aumentó 7 puntos base a 2.72% (previo 
2.65%). 

 
Tipo de cambio  
 
§ En marzo el peso recuperó terreno frente al dólar debido que el presidente Enrique 

Peña entregó su propuesta de Leyes Secundarias en materia de Telecomunicaciones 
al Senado; muestra posibles repercusiones positivas en el crecimiento económico, lo 
que ha brindado un mejor panorama para la divisa local. 

§ El rango de operación de marzo se encontró entre 13.05 y 13.32. 
§ El peso cerró el mes en 13.05 pesos por dólar (13.24 previo). 
§ Esperamos que el tipo de cambio cierre este año (2014) en 12.90. 
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Indicadores económicos publicados en febrero 
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Anexos 


