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Periodo Finantech RV Finantech RF IPC Cetes 

Mayo 2.36% 0.31% 1.60% 0.22% 

 

Capitales 

Europa Rend 
Mensual 

Estados 
Unidos 

Rend 
Mensual Emergentes Rend 

Mensual Asia Rend 
Mensual 

Alemania 3.54% Dow 
Jones 0.82% México 1.60% China 0.63% 

España 3.25% NASDAQ 3.11% Brasil -0.75% Japón 2.29% 

Inglaterra 0.95% S&P500 2.10% Chile -0.15% Hong 
Kong 4.28% 

Italia -0.71%   Turquía 7.33% Corea 1.69% 

Francia 0.72%   India 8.03%   

 
La lenta recuperación de la actividad económica en los países desarrollados, la 
divergencia en el ritmo de crecimiento entre las economías emergentes, el conflicto en el 
Este de Europa entre Ucrania y Rusia, las expectativas en torno al incremento de las 
tasas de interés en Estados Unidos, el riesgo deflacionario en la Unión Europea, así 
como la temporada de reportes corporativos trimestrales, fueron determinantes en la 
evolución de los mercados internacionales durante el mes de mayo.  
 
A pesar de que los indicadores económicos publicados en mayo, principalmente en 
Estados Unidos y la Eurozona, mostraron cierta mejoría, el proceso de recuperación 
continúa siendo lento. En cuanto a los países emergentes, observamos distintas  
dinámicas de crecimiento; mientras que algunas economías latinoamericanas, como el 
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caso de México, Colombia, Perú y Chile comenzaron a estabilizarse, ciertas naciones 
asiáticas continuaron perdiendo dinamismo, destaca el caso de China. No obstante, las 
autoridades de este último han dado a conocer diversas medidas para impulsar dicha 
economía (estimular el financiamiento comercial e inversión extranjera directa, 
incrementar infraestructura ferrocarril y apoyo a regiones de bajos recursos). 
 
El conflicto entre Rusia y Ucrania generó cierta incertidumbre entre los inversionistas 
durante gran parte del mes, para encontrar un respiro en los últimos días de mayo con 
los resultados de las elecciones presidenciales de Ucrania.  
 
Durante la primera mitad del mes, Vladimir Putin, presidente de Rusia, ordenó la retirada 
de sus tropas de la frontera con Ucrania, además de solicitar a grupos separatistas pro-
rusos posponer el referéndum, el cual generaría la independencia de dos provincias 
ucranianas (Donetsk y Luhansk); dicho anuncio supondría un alivio en la tensión entre 
las naciones involucradas, sin embargo el grupo separatista se negó a las peticiones 
presidenciales generando nuevamente volatilidad en los mercados. Eventualmente, el 
referéndum se consumaría y las votaciones resultarían con una abrumadora victoria a 
favor de la separación de ambas regiones de Ucrania. Como era de esperarse, la Unión 
Europea, Estados Unidos y Ucrania calificaron de ilegales dichas votaciones y 
provocadas por el gobierno ruso. Ante dicha situación, el ejercito ucraniano inició la 
incursión a las regiones donde los separatistas mantenían el control de instancias 
gubernamentales; los enfrentamientos bélicos no se hicieron esperar, incitando una 
posible guerra civil.  
 
Para la segunda mitad de mayo, se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en 
Ucrania, resultando ganador el magnate de la industria del chocolate P. Poroshenko 
(pro-europeo). La victoria fue reconocida tanto por Rusia como por los países 
occidentales, generando de esta manera mejores perspectivas para la pronta resolución 
del conflicto; el cual ha llamado significativamente la atención de los mercados en los 
últimos meses. 
 
Durante el mes mayo, 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; en 
Finantech creemos que existen riesgos importantes si se realiza de forma precipitada, ya 
que podrían generar distorsiones substanciales y tener un efecto negativo sobre la 
economía más grande del mundo.  
 
Por su parte, las autoridades monetarias en Europa continúan presionados por la baja 
inflación; a pesar que no vemos latente el riesgo de deflación, un bajo nivel inflacionario 
por un tiempo prologando podría mermar el desempeño de la actividad económica de la 
región. Ante dicha situación, el presidente del Banco Europeo, Mario Draghi, ha 
comentado que están listos para implementar nuevos estímulos monetarios (tan pronto 
como en la próxima reunión de política monetaria del 5 de junio), los cuales podrían ir 
desde una reducción en la tasa de referencia hasta establecer un programa de compra 
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de bonos (el mercado espera que el banco establezca una tasa de depósito negativa); 
los inversionistas han reaccionado positivamente ante la posible inyección de liquidez 
por parte del Banco Europeo, generando una disminución en las tasas de interés del 
mundo e impulsando los mercados de capitales.    
 
En China, las autoridades continúan estimulando la actividad económica a través de 
medidas que buscan incrementar la participación del sector privado tanto internacional 
como nacional, principalmente la inversión directa. 
 
Finalmente, la temporada de reportes en Estados Unidos resultó mejor a los estimados, 
lo cual impulsó a los mercados bursátiles alrededor del mundo (utilidades incrementaron 
5.7% en su conjunto, comparado con el 1.1% estimado); en nuestro país, los resultados 
de las empresas que cotizan en bolsa fueron nuevamente débiles. 
 
Ante una menor volatilidad en los mercados internacionales (VIX -14.99% disminuyó 
durante mayo) derivado de los aspectos ya antes mencionados, el apetito por mayores 
rendimientos entre los inversionistas ocasionó un aumento en el flujo de capitales hacia 
los países emergentes; esta situación se reflejó en la recuperación de los índices 
bursátiles de dichas economías. 
 
El mercado accionario mexicano registró un fuerte avance en el mes de mayo, logrando 
recuperar casi en su totalidad la minusvalía registrada en los primeros meses del 2014. 
Los datos económicos publicados durante el quinto mes fueron ligeramente positivos 
mostrando una ligera recuperación, lo que renovó la confianza entre los inversionistas 
para la segunda mitad del año. Durante el mes, se enviaron a las cámaras las leyes 
secundarias en materia energética, las cuales se encuentran actualmente bajo revisión; 
los inversionistas estarán a la espera de la aprobación de dichas leyes las cuales 
podrían tener un impulso significativo tanto para la segunda mitad del 2014 como para 
los próximos años. 
 
En mayo el índice de Precios y Cotizaciones creció 1.60%, mientras que la cartera de 
Finantech aumentó 2.38%. En el año el IPC acumula una minusvalía de -3.19%, 
mientras que la cartera de Finantech -1.79%. 
 
En cuanto al mercado accionario norteamericano, el S&P500 aumentó 2.93% (en pesos) 
en mayo, mientras que nuestra cartera internacional se incrementó 2.19%.  
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Fuente: Bloomberg, Finantech 
*Rendimientos nominales en moneda local 

 

Deuda 

Durante el mes de mayo la curva de valores gubernamentales mexicanos, al igual que 
las tasas norteamericanas, presentó un fuerte ajuste. Este movimiento en las tasas se 
dio a razón de una serie de datos económicos que a lo largo del mes contribuyeron a su 
descenso. A continuación enumeramos los eventos más importantes: 
 

1. El avance en materia política con la aprobación de las leyes secundarias 
correspondientes a la Reforma Político-Electoral. 

2. Inicio de la discusión de las leyes secundarias en materia de Energía.  
3. La inflación continuó descendiendo respecto a meses previos; para la primera 

quincena de mayo, los precios al consumidor se ubicaron en 3.44% (contra 3.50% 
en abril, 3.76% en marzo). 

4. Fuerte apreciación del peso (1.8% en mayo). 
5. En junio el Banco Central Europeo podría llevar a cabo una serie de medidas 

monetarias (recorte de la tasa de referencia) para impulsar la economía de la 
zona. 

 
Consideramos que existe la posibilidad de un descenso adicional en la curva local de 
rendimientos, apoyado por el inicio de las discusiones de las leyes secundarias en 
materia de energía. Asimismo, la publicación de datos económicos importantes, cuyo 
resultado podría influenciar el comportamiento del mercado. 

En la última semana de mayo, el cete 28 días se subastó con un rendimiento de 3.31% 
(3.25% en abril). Durante el mes, la cartera de renta fija registró un incremento del 
0.31%, mientras que el cete 28 días obtuvo un rendimiento del 0.22%. 
 
En Finantech continuaremos manteniendo una estrategia de baja duración para evitar 
cualquier minusvalía. En el mes, entramos a la subasta de HOLCIM 14, con un plazo de 
4 años, que pagará una sobretasa de 0.39 sobre TIIE 28 cada 28 días. Preferimos 
buscar valor en el eje de crédito y enfocarnos en activos de tasas revisables. 
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Curva de Valores Gubernamentales: México 

 

 
 

Mayo fue marcado por acontecimientos económicos y políticos que impactaron de forma 
relevante la evolución de los mercados internacionales; volvió a destacar el conflicto 
entre Rusia y Ucrania, los comentarios del BCE con respecto del problema de baja 
inflación en la Unión Europea, la evolución de los indicadores económicos en las 
principales economías del mundo (EUA, Europa, Alemania, Japón y China) y las minutas 
de política monetaria de la Fed. 
 
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, la presidenta de la Fed comentó que la 
economía norteamericana continuará necesitando de gran apoyo aunque la 
recuperación económica se encuentra por buen camino; asimismo días después 
comentó que el mercado laboral se encuentra en condiciones poco satisfactorias. 
Además, declaró que el bajo nivel de crecimiento del PIB es únicamente transitorio y que 
en gran medida se debe al mal clima presenciado en los primeros meses del año, lo que 
llevó al PIB del gigante norteamericano a retroceder 1% en el primer semestre, primera 
vez desde 2011. 
 
Algunos indicadores económicos de Estados Unidos como las ventas mismas tiendas, 
venta de casas (nuevas y existentes), PMI servicios y manufacturero y la confianza del 
consumidor registraron avances, mientras que datos como el ingreso personal y la 
producción industrial se ajustaron. En mayo la tasa de desempleo se ubicó en 6.3% 
(6.6% esperada). 
 
 

Perspectiva económica y de mercado 
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En Europa, el riesgo geopolítico que existe debido a la situación en Ucrania continúa 
siendo un factor importante para los mercados aunque, al parecer, la peor parte ya 
habría quedado atrás. Además, el BCE estaría preparando un nuevo paquete de 
estímulos monetarios entre los cuales se incluirían: recortes en la tasa de referencia,  
programas de recompra de bonos para inyectar liquidez a la economía, además de un 
posible recorte en la tasa de interés de depósitos a terreno negativo, algo nunca antes 
visto en economías de gran tamaño. 
 
En cuanto a los datos económicos, los datos publicados que resultaron favorables fueron 
las ventas minoristas, balanza comercial y el sentimiento económico; por otro lado, el 
PIB del primer trimestre avanzó 0.9% por debajo del 1.1% esperado, mientras que el 
ISM manufacturero, producción industrial y PPI retrocedieron con respecto del mes 
anterior.  
 
En China, el Consejo del Estado, encabezado por el Primer Ministro Li Keqiang, anunció 
que el Banco Central está listo para recortar la tasa de reservas de capital para los 
bancos, intentando de esta manera incrementar la liquidez e impulsar la economía del 
país. Sin embargo, reiteró que mantendrían una política monetaria prudente y estarían 
dispuestos a ajustar estos estímulos si es que la situación lo requiriera. Además, anunció 
que se estaría planteando la posibilidad de permitir a gobiernos locales la emisión de 
deuda para facilitar de esta manera el financiamiento de diferentes proyectos de 
infraestructura. 
 
En relación a los datos económicos publicados en el mes, el panorama luce complicado 
con las ventas minoristas, la producción industrial y el PMI servicios resultando por 
debajo de los períodos anteriores. Positivamente destaca el aumento en la balanza 
comercial. 
 
En México, la Junta de Gobierno de Banco de México ajustó el rango de crecimiento 
esperado del PIB para 2014, a un intervalo entre 2.3% y 3.3%; el pronóstico anterior se 
ubicaba entre 3% y 4%. Dicho ajuste se debe al débil desempeño de la economía 
mostrado durante el primer trimestre, período en el que el PIB creció únicamente 1.8% 
en su comparación anual. 
 
En nuestro país observamos datos económicos mixtos, sin embargo observamos cierta 
estabilización en la actividad económica. Se observó un incremento en el consumo 
(ventas minoristas 1.7%) y en producción manufacturera (6.8%); sin embargo, el 
Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) mostró un resultado menor al estimado 
y las remesas perdieron dinamismo. 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. 
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Economía Global 
 
§ La economía estadounidense comienza a acelerarse, respaldada por los indicadores 

económicos positivos; sin embargo destaca la caída de 1% del PIB en el primer 
trimestre. 
 

§ 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.  

 
§ En Asia continúan las preocupaciones por la desaceleración de China y su impacto 

en los países emergentes; en cuanto a Japón, los indicadores publicados respaldan 
una sólida aceleración. 

 
§ 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, deberán de tener presente el conflicto en Ucrania, el cual se acerca cada 
vez más a su desenlace, además de la desaceleración de China y el problema de 
inflación en Europa. 

 
Capitales 

§ La mayoría de los índices globales presentaron resultados positivos durante mayo, 
donde los países con mayores plusvalías fueron India (8.03%), Turquía (7.33%),  
Hong Kong (4.28%) y Alemania (3.54%). 

§ En marzo el IPC avanzó 1.60%, mientras que el portafolio de Finantech creció 
2.38%. 

Deuda 
 
§ En el mes de mayo la curva de valores gubernamentales mexicanos, al igual que sus 

similares norteamericanas, presentó un fuerte ajuste. 
§ La tasa mexicana de 10 años disminuyó 73 puntos base para ubicarse en 5.84% en 

mayo (previo 6.57%). 
§ La tasa de Estados Unidos a 10 años disminuyó 17 puntos base a 2.48% (previo 

2.65%). 
 
Tipo de cambio  
 
§ El peso se apreció frente al dólar en el mes de mayo en línea con el buen 

desempeño de las tasas locales y los bonos del Tesoro de Estados Unidos. 
§ El rango de operación de mayo se encontró entre 12.85 y 13.01. 
§ El peso cerró el mes en 12.86 pesos por dólar (13.09 previo).	  
§ Esperamos que el tipo de cambio cierre este año (2014) en 12.90.	  

Highlights  
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Indicadores económicos publicados: 
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