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Periodo Finantech RV Finantech RF IPC Cetes 

Agosto 

Acumulado 

4.02% 

7.62% 

0.25% 

2.18% 

4.13% 

6.79% 

0.18% 

1.66% 

 

Capitales 

Gran parte de los mercados internacionales mostraron rendimientos positivos durante el 
mes de agosto; destaca el desempeño del mercado norteamericano, así como los 
buenos resultados registrados en los países emergentes (con excepción de Turquía). 
Del lado negativo, sobresale la corrección de algunas de las principales bolsas asiáticas. 
 

Europa Rend 
Mensual 

Estados 
Unidos 

Rend 
Mensual Emergentes Rend 

Mensual Asia Rend 
Mensual 

Alemania 0.67% Dow 
Jones 3.23% México 4.13% China 0.71% 

España 0.20% NASDAQ 4.82% Brasil 9.78% Japón -1.26% 

Inglaterra 1.33% S&P500 3.77% Chile 3.13% Hong 
Kong -0.06% 

Italia -0.58%   Turquía -2.24% Corea Sur -0.37% 

Francia 3.18%   India 2.87%   

Fuente: Bloomberg, Finantech 
Rendimientos nominales en moneda local 

Resultados y Estrategia 
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Durante agosto la evolución de los mercados estuvo marcada por diferentes 
acontecimientos políticos y económicos, entre los que destacan: el desenlace del 
conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, la aparente tregua final sobre las 
confrontaciones en la región de Gaza, la creciente incertidumbre respecto a posibles 
actos terroristas por parte de grupos islámicos extremistas (ISIS) de Siria e Irak, las 
declaraciones de distintas autoridades monetarias alrededor del mundo (destacando los 
casos de Estados Unidos, la Unión Europea e Inglaterra); la promulgación de las leyes 
secundarias en materia energética y el recorte de expectativas de crecimiento en 
nuestro país. 
 
El entorno geopolítico de Ucrania se deterioró durante el mes de agosto. A inicio de 
mes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, prohibió la importación de ciertos productos 
alimenticios provenientes de Europa y Estados Unidos en respuesta a las recientes 
sanciones efectuadas en contra de su nación; esta medida duraría en principio un año, 
afirmó el país euro-asiático. Más tarde la situación empeoraría cuando un convoy ruso, 
que supuestamente transportaba ayuda humanitaria, fue atacado por el ejército 
ucraniano dejando decenas de muertos y heridos; el gobierno de Ucrania justificó el 
ataque comentando que el convoy no contaba con el permiso pertinente para entrar a 
territorio ucraniano y que posiblemente transportaba armamento. Afortunadamente el 
suceso no detonó mayores asperezas. Días después, en aras de encontrar soluciones al 
problema, los presidentes de Rusia y Ucrania participaron en una reunión convocada por 
la Unión Europea en Minsk, Bielorrusia; sin embargo no se llegó a acuerdo alguno. 
Hacia la recta final del mes, el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, convocó a una 
reunión de emergencia para defenderse de lo que llamó una invasión por parte de Rusia; 
según información de la milicia ucraniana y de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), alrededor de 1,000 elementos del ejército ruso se adentraron en territorio 
ucraniano para unirse a la fuerzas revolucionarias pro-rusas. El gobierno de Rusia 
comentó que dichos elementos se encontraban de vacaciones y se unieron al 
movimiento como voluntarios. Actualmente, hay alrededor de 20,000 efectivos rusos en 
la frontera entre Ucrania y Rusia. 
 
La situación alrededor de Ucrania es más delicada de lo que pensábamos inicialmente, 
principalmente por la postura que ha tomado el gobierno de Rusia. Mientras las 
autoridades rusas continúen apoyando militar y económicamente al grupo de oposición 
(pro ruso) y persista la idea de buscar la independencia del suroeste de Ucrania (Nueva 
Rusia como lo han llamado), será complicado llegar a una pronta resolución. 
Considerando los hechos, las autoridades internacionales deberán ser más cautelosas 
para así evitar una confrontación directa entre las grandes potencias (Estados Unidos, la 
Unión Europea y Rusia). 
 
Luego de varios meses de enfrentamientos y violencia en la franja de Gaza, israelitas y 
palestinos llegaron a un acuerdo de cese al fuego indefinido. La nueva tregua entró en 
vigor a partir del 26 de agosto, según anunció el ministro de relaciones exteriores de 
Egipto. El acuerdo contempla un alto indefinido de acciones militares, la apertura de 
puntos fronterizos de Gaza con Israel y Egipto, así como una ampliación a la zona 
pesquera de la franja en el mar Mediterráneo. Igualmente, acordaron reanudar pláticas 
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en el próximo mes de septiembre. Si bien esta tregua es un paso importante hacia la 
solución del conflicto, los mercados seguirán atentos a la última etapa del proceso 
debido a que en repetidas ocasiones se han suspendido dichos acuerdos solo unos días 
después. 
 
Tras la intervención militar (ataques aéreos) y apoyo humanitario de Estados Unidos en 
Irak, un grupo de extremistas islámicos llamados “Estado Islámico de Irak y Levante” 
(ISIL por sus siglas en inglés) difundieron dos videos donde ejecutaban a un periodista 
estadounidense (James Foley en el primer video y a Steven Sotloff en el segundo) y 
condenaban las acciones realizadas por la milicia norteamericana; asimismo, 
amenazaban con más ejecuciones si Estados Unidos continuaba interviniendo en 
territorio iraquí y sirio. A finales de agosto, durante una rueda de prensa, Barack Obama 
declaró que el gobierno norteamericano aun no cuenta con una estrategia para terminar 
con este grupo islámico.       
 
Durante el mes de agosto, distintos banqueros centrales comentaron sobre la situación 
económica y política monetaria actual; destacó la intervención de Janet Yellen (Estados 
Unidos) y Mario Draghi (Europa) en la conferencia anual de Jackson Hole, Wyoming, así 
como los comentarios de algunos miembros del Banco de Inglaterra en el Comité de 
Política Monetaria de dicho país. En el caso de Estados Unidos, la presidenta de la 
Fed, Janet Yellen, durante la intervención en el simposio de Jackson Hole dejó ver una 
postura ligeramente menos laxa (dovish) con respecto a lo que se había manejado en 
conferencias anteriores. Hizo énfasis en la complejidad que presenta evaluar el mercado 
laboral y las dificultades al momento de juzgar el grado de holgura que existe; asimismo 
comentó que no habrá un alza en las tasas hasta que no exista evidencia contundente 
de que la inflación se encuentre en niveles estables y se observe pleno empleo. 
 
En Inglaterra, la noticia se dio durante el Comité de Política Monetaria, en el cual dos de 
los nueve integrantes votaron a favor de un incremento de 0.25% a la tasa de referencia 
(nivel actual de 0.5%). Los argumentos en los que se basaron los dos integrantes fueron 
que las condiciones económicas actuales son suficientes para soportar el alza, además 
de que aún aumentando los niveles de tasas, la política monetaria continuaría siendo 
altamente acomodaticia. Por decisión mayoritaria la tasa se mantuvo en el mismo nivel, 
sin embargo, los votos a favor indicarían que un alza de tasas podría darse antes de lo 
esperado. 
 
Por su parte, Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo (BCE), declaró 
durante el simposio anual de Jackson Hole, que el BCE está listo para actuar e introducir 
nuevas políticas (equivalente QE de Estados Unidos) en caso de que la debilidad en la 
zona euro se mantenga. Este discurso, si bien resultó conforme a lo esperado por el 
mercado, alivió ligeramente el nerviosismo que existe debido al estancamiento por el 
que atraviesa la economía europea, además del bajo nivel inflacionario (0.3% anual) que 
presenta.  
 
En México, tras constantes meses de especulación, el presidente Enrique Peña Nieto 
promulgó las tan esperadas leyes en materia energética, al tiempo que daba a conocer 
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avances sobre la “ronda cero” y “ronda uno”. Como resultado Pemex recibirá el 83% de 
las reservas del país y 21% de los recursos prospectivos, mientras que la Ronda Uno 
continúa bajo revisión (Ronda Cero es aquella en la que se dan a conocer las áreas 
donde Pemex retendrá de manera exclusiva la exploración y explotación de 
hidrocarburos; mientras que Ronda Uno se refiere a las zonas donde la inversión  
privada tendrá acceso a la producción de hidrocarburos). 
 
Por su parte, Banxico publicó el informe de inflación del segundo trimestre del año, en el 
cual redujo de nueva cuenta el pronóstico de crecimiento para 2014; el rango actual se 
ubicó entre 2.0% y 2.8% (desde el 2.3% a 3.3% anterior). El ajuste se debió 
principalmente a la desaceleración de la demanda interna mostrada durante el primer 
semestre del año. Respecto a la inflación, Banco de México prevé que se mantenga en 
niveles cercanos al 4% para el final del año, mientras que para 2015 se estima que 
regrese a niveles de 3%. 
 
La Bolsa Mexicana de Valores anunció la nueva muestra que integrará el Índice de 
Precios y Cotizaciones (IPC) a partir del próximo 1 de septiembre de este año. Los 
cambios realizados incluyen la entrada de la controladora de Carlos Slim, Grupo Carso 
(GCARSO.A1) y la empresa de lácteos Grupo Lala (LALA.B). Por su parte, las emisoras 
que salieron de la muestra fueron las tiendas de autoservicio Chedraui (CHDRAUI.B) y 
las tiendas minoristas Sanborns (GSANBOR.B1). Para pertenecer al índice las emisoras 
deberán cumplir con ciertos filtros, tales como tiempo mínimo de operación continua, 
porcentaje mínimo de acciones flotantes, valor de capitalización mínimo y alto factor de 
rotación; lo anterior indica que las 35 emisoras que conforman el IPC son las que 
cuentan con mayor bursatilidad y tienen mayor relevancia en el mercado accionario 
mexicano. 
	  
El mercado accionario mexicano avanzó durante el mes de agosto 4.13%, acumulando 
utilidades significativas en el año y acercándose a máximo histórico (45,912.51). El 
mercado nacional continúa con grandes expectativas para el segundo semestre del año, 
debido principalmente a las reformas en materia energética y de telecomunicaciones, 
además de una aceleración en la economía estadounidense (principal socio comercial 
de México) y un mayor consumo interno. 
 
 
 

Fuente: Bloomberg, Finantech 
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En agosto el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) creció 4.13%, mientras que la 
cartera de Finantech aumentó 4.02%. En el año el IPC acumula una plusvalía de 6.79%, 
mientras que la cartera de Finantech obtuvo una ganancia de 7.62%. 
 
Durante el mes el IPC alcanzó los 45,600 puntos, ante esta situación consideramos 
apropiado tomar utilidad en ciertas emisoras, como fue el caso de AC, FIHO, GFNORTE, 
LIVERPOOL, OHLMEX, SANMEX, GENTERA y FIBRAPL; asimismo, decidimos cerrar 
ciertas posiciones especulativas en NAFTRAC. Por su parte, continuamos la toma de 
utilidad sobre nuestra exposición a Estados Unidos, ya que durante el mes logró 
máximos históricos. En adelante los recursos obtenidos los mantendremos disponibles 
para tomar posición en caso que existiera algún tipo de corrección; asimismo los 
recursos obtenidos de la toma de utilidad en Estados Unidos los utilizaremos para 
incrementar nuestra posición en Europa. 
 
En cuanto al mercado accionario internacional; el ACWI (Índice mundial) aumentó 
2.58%, mientras que nuestra cartera internacional incrementó 2.75%. En el año el índice 
mundial acumula un rendimiento de 5.73%, mientras que nuestra cartera internacional 
registra una utilidad de 5.90%. 
 
Nota: A partir del mes de julio decidimos cambiar nuestro benchmark internacional, 
debido a la baja correlación de nuestro portafolio con el S&P500; consideramos idóneo 
el Índice internacional MSCI ACWI, ya que es un índice compuesto por acciones de 
mediana y larga capitalización de mercados desarrollados y emergentes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bloomberg, Finantech 
*Rendimientos nominales en moneda local 
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Deuda 

Durante el mes de agosto los valores gubernamentales mexicanos presentaron 
movimientos mixtos a lo largo de la curva, destacando un ajuste en el largo plazo. Estos 
movimientos en las tasas se dieron a razón de una serie de datos económicos. A 
continuación enumeramos los eventos más importantes: 
 

1. Continúan los buenos resultados de indicadores económicos publicados en 
Estados Unidos, lo que confirma una mayor fortaleza en la recuperación 
económica en dicho país. 

2. Terminó el proceso de aprobación de importantes Reformas Estructurales, lo que 
deja a México en una mejor posición como destino de inversión. 

3. Tras un contexto de incertidumbre económica, motivado por los conflictos 
geopolíticos entre Rusia y Ucrania, los inversionistas han destinado parte de los 
recursos a mercados más seguros (baja en la tasa de interés de Estados Unidos). 

4. La inflación continuó ascendiendo respecto a meses previos; para la primera 
quincena de agosto, los precios al consumidor se ubicaron en 4.07% (contra 
4.07% en julio, 3.75% en junio). 

 
El cete 28 días continuó cayendo, en la última semana de agosto se subastó a una tasa 
de descuento de 2.76% (2.80% en julio). Durante el mes, la cartera de renta fija registró 
un incremento del 0.25%, mientras que el cete 28 días obtuvo un rendimiento del 0.18%. 
 
En agosto entramos a la subasta de Daimler 14-3 con un plazo de 728 días, el cual se 
colocó a una sobretasa de 0.18 (respecto a TIIE 28). Aunque las tasas locales en los 
últimos meses se han mantenido bajas, 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 
 

 
Fuente: Bloomberg, Finantech 
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El inicio del segundo semestre del año ha sido alentador luego del complicado inicio de 
año. La actividad económica mundial mostró cierta mejoría apoyada principalmente por 
la evolución de la economía norteamericana y la estabilización de ciertas naciones 
emergentes; sin embargo, la lenta recuperación de la actividad económica europea, 
además de los constantes conflictos geopolíticos, limitan el crecimiento de la economía 
global. 
 
La actividad económica de Estados Unidos se recuperó de forma significativa durante 
el segundo trimestre del año, donde PIB de dicho periodo avanzó 4.2% (comparado 
contra la primer lectura de 4.0% y el -2.1% registrado en el primer trimestre); los 
mercados han sostenido dicha recuperación al impulsar el índice S&P500 por encima de 
los 2,000 puntos, siendo ésta la primera vez en la historia que rebasó dicha barrera. 
 
Indicadores económicos como el PIB real (4.2%), confianza del consumidor e 
inversionista, órdenes de bienes durables, indicadores adelantados, productividad no 
agrícola, PMI manufacturero, condiciones de negocio y ventas en línea (e-commerce) 
presentaron mejoras durante el mes; sin embargo, las utilidades corporativas crecieron 
únicamente 4.5% en el segundo trimestre, comparado contra el 6.8% anterior.  
 
En Europa, la situación no parece mostrar efectos positivos tras los estímulos 
implementados por el Banco Central Europeo. El último dato de inflación se ubicó en 
0.3% (contra el 0.4% anterior), lo que aumenta aún más el riesgo deflacionario al que se 
enfrenta la Unión Europea. Ante tal situación, parece inminente que la solución al tema 
inflacionario será la inyección de dinero a la economía (QE) con el objetivo de impulsar 
el consumo y detener la caída de la inflación. Además, el conflicto geopolítico entre 
Ucrania y Rusia parece tener mayores repercusiones sobre la economía de la región a la 
estimada, principalmente en Alemania. 
 
Los indicadores económicos de la Unión Europea resultaron mixtos, destacando 
principalmente la caída en la inflación a 0.3%, además del menor sentimiento 
económico, confianza del consumidor y PIB real (0.7%); positivamente destacan las 
ventas minoristas, balanza comercial y los PMI compuesto y servicios. 
 
En China, después de varios meses mostrando mejorías y signos de aceleración, los 
indicadores publicados durante el mes arrojaron resultados que si bien no fueron 
desfavorables, tampoco cumplieron con las expectativas de los mercados. De cualquier 
manera, las perspectivas continúan siendo favorables para el gigante asiático, 
impulsando de esta manera a los demás países emergentes dependientes de la 
evolución de esta economía. 
 
Por su parte, las medidas económicas popularmente conocidas como “Abenomics” 
(implementadas por el primer ministro Shinzo Abe) comienzan a influir en el desarrollo 
de la economía nipona. Las ventas minoristas muestran una aceleración (0.5% contra la 

Perspectiva económica y de mercado 
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contracción esperada de -0.1%), mientras que  los PMI se ubican en  zona de expansión 
(por encima de 50); sin embargo, aunque el PIB trimestral se contrajo 1.7%, la caída fue 
menor a la esperada (-1.8%). Es importante mencionar que la desaceleración de la 
economía japonesa durante el segundo trimestre es resultado del reciente incremento de 
impuestos (de 5% a 8%) sobre las ventas. 
 
Los datos económicos publicados en China resultaron mixtos, destacando la disminución 
en el PMI manufacturero, ventas minoristas, producción industrial y PMI servicios; por su 
parte en Japón, las publicaciones también fueron mixtas, donde observamos 
positivamente las mejoras en el PMI manufacturero, ventas minoristas y producción 
industrial, mientras que negativamente destacan el menor gasto familiar, el aumento en 
la tasa de desempleo y la caída en el PIB. 
 
En cuanto a los países emergentes, es posible notar un proceso de estabilización; sin 
embargo, continúan sufriendo retrocesos derivados de conflictos geopolíticos e 
incertidumbre en torno a la política monetaria de las principales economías del mundo. 
 
El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicó los datos del segundo 
trimestre de 2014 de Brasil, donde destaca la caída del PIB por segundo trimestre 
consecutivo, provocando una “recesión técnica”. Durante el primer trimestre la economía 
más grande de Latinoamérica retrocedió -0.2%, mientras que en el segundo trimestre lo 
hizo en -0.6%, siendo estas caídas las primeras desde finales de 2008. Este dato 
económico impacta aún más la popularidad de la presidenta Dilma Rousseff; 
recientemente una encuesta (26 de agosto) en torno a las próximas elecciones 
presidenciales (octubre), daban como ganadora a la nueva candidata del Partido 
Socialista de Brasil (PSB), Mariana Silva. Silva ocupó el lugar de Eduardo Campos, 
quien falleció en un accidente aéreo el pasado 13 de agosto. 
 
En nuestro país, la recuperación de la actividad económica continúa en una senda 
positiva, impulsada por la recuperación en Estados Unidos y con perspectivas positivas 
para las reformas estructurales (energética y telecomunicaciones). En adelante 
esperamos que la actividad económica de México se acelere para la segunda mitad del 
año en curso. 
 

 
Economía Global 
 
§ La economía estadounidense comienza a acelerarse por encima de lo previsto; sin 

embargo, es complicado medir con exactitud las condiciones en el mercado laboral, 
ya que podría seguir existiendo cierta holgura en esta área. El mercado pronostica un  
alza de tasas para mediados de 2015. 

Highlights  
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§ En la Eurozona, tanto las tensiones geopolíticas como el bajo nivel de inflación 
(0.3% en agosto) generan incertidumbre respecto de la reactivación económica de la 
zona.   

§ En Asia, China continúa mostrando signos de estabilización como resultado de los 
nuevos programas económicos iniciados en meses anteriores; en cuanto a Japón, la 
situación se encuentra en un momento clave, con los indicadores económicos 
resultando en algunos casos negativos (incremento en impuestos), aunque 
comenzando a sentir el impulso de las nuevas reformas. 

§ Los mercados emergentes continúan en el proceso de estabilización, de la mano de 
la evolución de la economía china; sin embargo, los constantes conflictos 
geopolíticos y el control de política monetaria de las principales economías seguirán 
marcando el rumbo de estos países. 

§ Hacia adelante, los mercados estarán al pendiente de los comentarios de política 
monetaria de la Fed. Asimismo, deberán de seguir de cerca los conflictos en Ucrania 
e Irak, además del problema de inflación en Europa. 
 

Capitales 

§ Los resultados de los índices globales más importantes fueron mayormente positivos 
durante agosto, donde los países con mayores plusvalías fueron principalmente 
emergentes, tales como Brasil (9.78%), México (4.13%) y Chile (3.13%), además del 
NASDAQ (4.82%) en EUA; mientras que las mayores minusvalías se presentaron en 
Asia y Turquía (-2.24%), Japón (-1.26%) y Corea del Sur (-0.37%). 

§ En agosto el IPC avanzó 4.13%, mientras que el portafolio de Finantech creció 
4.02%. 

Deuda 
 
§ En el mes de agosto la curva de valores gubernamentales mexicanos presentó 

movimientos mixtos, destacando un ajuste en el largo plazo. 
§ La tasa mexicana de 10 años disminuyó 11 puntos base para ubicarse en 5.71% en 

julio (previo 5.82%). 
§ La tasa de Estados Unidos a 10 años disminuyó 22 puntos base a 2.34% (previo 

2.56%). 
 
Tipo de cambio 
 
§ El peso se fortaleció frente al dólar en el mes de agosto, como resultado de una  

mejor posición de México como destino de inversión, tras terminar el proceso de 
aprobación de importantes Reformas Estructurales. 

§ El rango de operación de agosto se encontró entre 13.05 y 13.27. 
§ El peso cerró el mes en 13.08 pesos por dólar (13.23 previo).	  
§ Esperamos que el tipo de cambio cierre este año (2014) en 12.90.	  
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Indicadores económicos publicados durante el mes de julio: 
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Anexos 


