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Periodo Finantech RV Finantech RF IPC Cetes 

Julio 

Acumulado 

2.04% 

3.47% 

0.23% 

1.97%	  

2.53% 

2.55% 

0.19% 

1.48% 

 

Capitales 

Los mercados internacionales presentaron un comportamiento mixto durante el mes de 
julio; sobresalen las minusvalías observadas tanto en Europa como en Estados Unidos, 
así como las plusvalías registradas en los principales países emergentes (con excepción 
de Chile). 
 

Europa Rend 
Mensual 

Estados 
Unidos 

Rend 
Mensual Emergentes Rend 

Mensual Asia Rend 
Mensual 

Alemania -4.33% Dow 
Jones -1.56% México 2.53% China 7.48% 

España -1.98% NASDAQ -0.87% Brasil 5.00% Japón 3.03% 

Inglaterra -0.20% S&P500 -1.51% Chile -0.01% Hong 
Kong 6.75% 

Italia -3.35%   Turquía 4.67% Corea Sur 3.69% 

Francia -4.00%   India 1.89%   

Fuente: Bloomberg, Finantech 
Rendimientos nominales en moneda local 

Resultados y Estrategia 
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Durante julio la evolución de los mercados estuvo marcada por diferentes 
acontecimientos económicos y políticos, entre los que destacan: los conflictos 
geopolíticos en la franja de Gaza, Ucrania e Irak; la revisión de los estimados 
económicos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el incumplimiento de 
pago de la deuda de Argentina, el rescate del segundo banco más importante de 
Portugal (Espirito Santo), la temporada de reportes trimestrales en México y Estados 
Unidos, así como la aprobación de las leyes secundarias en materia energética y 
telecomunicaciones en nuestro país. 
 
Durante los primeros días de julio, el gobierno israelí inició operaciones militares en la 
franja de Gaza tras el asesinato de 3 jóvenes israelitas que habían sido secuestrados 
semanas antes por un grupo de Hamas. Después de distintos incidentes que causaron 
la muerte de decenas de palestinos (entre ellos civiles), los Hamas comenzaron la 
movilización militar a través de lanzamiento de misiles y operaciones terrestres cruzando 
por túneles; dichas acciones provocaron la respuesta de las autoridades israelitas, 
buscando neutralizar los ataques palestinos y la destrucción de más de 30 túneles. El 
conflicto que existe entre palestinos e israelitas es histórico, sin embargo en los últimos 
años se ha recrudecido; poco más de 1,300 palestinos y 64 israelitas han perdido la vida 
ante esta nueva confrontación, lo que ha ocasionado la intervención de distintos 
organismos internacionales. Las negociaciones para consumar dicho conflicto se han 
complicado en los últimos días debido a las discrepancias en las exigencias de ambos 
bandos; por una parte, los Hamas reclaman que se elimine el bloqueo comercial y 
económico que mantiene el gobierno israelí y egipcio sobre la franja de Gaza, mientras 
que las autoridades de Israel no pretenden eliminar dicho bloqueo hasta que los Hamas 
entreguen las armas. 
 
En medio de acuerdos de cese al fuego y enfrentamientos armados, la situación en 
Ucrania continúa complicándose. El momento crítico sucedió cuando un avión de 
pasajeros de Malasia Airlines que viajaba de Amsterdam hacia Kuala Lumpur fue 
derribado cuando sobrevolaba territorio ucraniano; tanto el gobierno de Ucrania como las 
autoridades norteamericanas aseguraron que el ataque había sido realizado por 
separatistas pro-rusos con armamento de origen ruso. En respuesta a dicho acto y la 
falta de apoyo para solventar las diferencias entre los separatistas y el gobierno 
ucraniano, Estados Unidos y la Unión Europea anunciaron nuevas sanciones en contra 
de Rusia. Entre las nuevas penalizaciones destaca la congelación de activos, así como 
la prohibición del acceso al mercado de deuda norteamericano y europeo para ciertas 
compañías rusas, principalmente empresas del sector energético y financieras. 
 
En Irak, el conflicto entre sunitas y chiitas entró en un período de relativa calma debido 
al inicio del Ramadán, mes sagrado del calendario musulmán en el cual, por su fe y 
creencias, se practica el ayuno diario desde que sale el Sol hasta que se oculta; no 
obstante, la guerra entre sunitas y chiitas se encuentra lejos de un final y se espera que, 
recién finalice el mes, las revueltas y conflictos vuelvan a causar volatilidad en los 
mercados. 
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Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó la estimación de 
crecimiento de Estados Unidos de 2.0% a 1.7% para 2014; el comunicado enfatizó la 
debilidad del primer trimestre (-2.1% PIB), el cual fue afectado por malas condiciones 
climatológicas. De igual manera el organismo redujo el pronóstico de crecimiento de 
México de 3.0% a 2.4%; los argumentos se basan en la debilidad del sector de 
construcción, además de la lenta recuperación de su principal socio comercial (Estados 
Unidos). 
 
En Argentina, llegó a su fin el período de gracia de 30 días que le fue otorgado al 
gobierno sudamericano para hacer frente a sus obligaciones; sin embargo, luego de 
negociaciones poco favorables con acreedores y fondos “buitre”, el gobierno entró en 
default por segunda ocasión en menos de 13 años. A pesar de que el gobierno argentino 
envió los fondos para el pago de distintas emisiones de deuda, este no realizó el pago 
de poco más de 500 millones de dólares en intereses de una serie de bonos 
reestructurados cuyo valor asciende a 13 billones de dólares; la operación se vio limitada 
por la orden de un juez norteamericano quien había determinado que primero debía 
pagar a los fondos “buitre” que se negaron a participar en la reestructura. Standard & 
Poor’s, la agencia calificadora estadounidense, ajustó la nota de la deuda argentina a 
“default técnico” desde la calificación anterior de “CCC-“. 
 
Los focos rojos se prendieron en Portugal, luego de que las acciones de Espírito Santo 
Financial Group (principal accionista de Banco Espírito Santo, segundo banco privado 
medido por activos en Portugal) fueran suspendidas tanto de la bolsa de Lisboa como de 
su similar en Luxemburgo. El grupo explicó que las razones se debían a las dificultades 
en el pago de deuda por parte de sus subsidiarias; además, una auditoría al grupo 
portugués detectó irregularidades por $1,300 millones de euros en Espírito Santo 
International. Según las investigaciones, el grupo financiero Espírito Santo adquiría 
préstamos de su subsidiaria Banco Espírito Santo sin colaterales ni autorización del 
comité de crédito. Por la dimensión y el número de activos del Banco Espírito Santo, el 
Banco Central de Portugal decidió rescatar dicha institución inyectando 6.6 billones de 
euros; la autoridad central optó por crear un nuevo banco “Novo Banco” y colocar los 
activos malos en otra institución (banco malo). Estos comunicados revivieron el temor de 
los inversionistas, principalmente europeos, haciendo recordar la reciente crisis bancaria 
que tomó lugar apenas un par de años atrás. 
 
Durante julio las emisoras mexicanas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
presentaron los reportes trimestrales referentes al segundo trimestre de 2014. En lo 
general, los resultados fueron ligeramente positivos. En conjunto, los ingresos 
aumentaron 5.6%, el EBITDA lo hizo 5.8%, mientras que las utilidades mejoraron en un 
32%. Los reportes reflejaron una ligera recuperación de la economía mexicana, 
mostrando el mayor crecimiento en ingresos de los últimos 6 trimestres. 
 
Las emisoras que presentaron mejores reportes fueron Bimbo, Cemex, Comerci, Fibra 
Hotel, Fibra Uno y Gentera; mientras que negativamente lo hicieron Ara, Bolsa, GCarso, 
Herdez y Kimber. 
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En cuanto a los resultados trimestrales en Estados Unidos, hasta el momento han 
reportado 387 de las 500 emisoras del S&P500 (310 excluyendo empresas del sector 
financiero). En conjunto, las utilidades han mejorado un 10.7% (12.2% excluyendo 
financieras). Los resultados reflejan una buena recuperación en la economía 
norteamericana, ya que antes de que diera inicio la temporada de reportes, las 
estimaciones de crecimiento de utilidades se ubicaban en tan solo 5.0%; mientras que 
en estos momentos, el aumento en utilidades se espera en 9.4% en su conjunto. 
 
En México, el Senado de la República aprobó las leyes de Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en las que se fijan las reglas 
para que ambas funcionen como empresas productivas del Estado. Asimismo, el pleno 
de las Comisión de Energía avaló los cuatro paquetes de dictámenes de leyes 
secundarias en materia energética, cuya aprobación se llevó a cabo a pesar de la 
ausencia de los senadores de izquierda (PT y PRD). Dentro de estos dictámenes se 
encuentra la propuesta que establece que el gobierno federal absorberá una tercera 
parte de los pasivos laborales de Pemex y la CFE. Esto supondría un aumento en la 
deuda pública de al menos 25%, equivalentes a 700 mil millones de pesos. Esta medida 
estaría encaminada a permitir a Pemex y la CFE a competir con el sector privado, ya 
que con los niveles de deuda actuales les sería sumamente complicado mantener una 
participación activa en el sector. 
 
Además, el Senado aprobó en lo general y lo particular las leyes secundarias en materia 
de telecomunicaciones; entre los puntos más importantes destacan los dos nuevos 
canales de televisión, la preponderancia definida por sector y no por servicio, así como 
la transición de TV analógica a digital, la cual tendría como plazo límite el 31 de 
diciembre de 2015. 
	  
El mercado accionario mexicano avanzó durante el mes de julio (2.53%), comenzando a 
registrar utilidades en lo que va del 2014. El mercado nacional continúa con grandes 
expectativas para el segundo semestre del año, debido principalmente a las reformas en 
materia energética y de telecomunicaciones. Consideramos que la aprobación de dichas 
leyes podría traer un impulso significativo para los próximos años. 
 
 
 

Fuente: Bloomberg, Finantech 
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En julio el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) creció 2.53%, mientras que la 
cartera de Finantech aumentó 2.04%. En el año el IPC acumula una plusvalía de 2.55%, 
mientras que la cartera de Finantech acapara una ganancia de 3.47%. 
 
Durante el mes el IPC alcanzó los 44,500 puntos, ante esta situación consideramos 
apropiado tomar utilidad en ciertas emisoras, como fue el caso de AMX y TERRA; 
asimismo, decidimos cerrar ciertas posiciones especulativas en NAFTRAC. Por su parte, 
iniciamos la toma de utilidad sobre nuestra exposición a Estados Unidos, ya que durante 
el mes logró máximos históricos. En adelante utilizaremos parte de los recursos 
obtenidos para incrementar nuestra posición en Europa. 
 
En cuanto al mercado accionario internacional; el ACWI (Índice mundial) disminuyó         
-1.44% en julio, mientras que nuestra cartera internacional se redujo en -1.89%. En el 
año el índice mundial acumula un rendimiento de 3.07%, mientras que nuestra cartera 
internacional registra una utilidad de 3.06%. 
 
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 

 

Deuda 

Durante el mes de julio la curva de valores gubernamentales mexicanos se incrementó 
significativamente. Este movimiento en las tasas se dio a razón de una serie de datos 
económicos que al final del mes contribuyeron al alza. A continuación enumeramos los 
eventos más importantes: 
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1. La información económica publicada en Estados Unidos apunta a una inminente 
recuperación, lo que generó temores de que el ciclo alcista de la tasa de 
referencia de la FED pudiera comenzar antes de lo previsto. 

2. Diversos eventos a nivel global elevaron la percepción de riesgo sistémico: 
• Las sanciones impuestas a Rusia (por el conflicto con Ucrania) escalaron 

en el mes. 
• Riesgo en el sistema financiero de Portugal. 
• La República de Argentina cayó en incumplimiento, después de que el 

pasado 30 de julio no hiciera frente a las obligaciones del pago de su 
deuda. 

3. La inflación continuó ascendiendo respecto a meses previos; para la primera 
quincena de julio, los precios al consumidor se ubicaron en 4.00% (contra 3.75% 
en junio, 3.51% en mayo). 

 
En la última semana de julio, el cete 28 días se subastó con un rendimiento de 2.80% 
(2.90% en junio). Durante el mes, la cartera de renta fija registró un incremento del 
0.23%, mientras que el cete 28 días obtuvo un rendimiento del 0.19%. 
 
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 

 
Fuente: Bloomberg, Finantech 
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Luego del complicado inicio de año, la actividad económica mundial mostró cierta 
mejoría durante el segundo trimestre, 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, sumado a los 
constantes conflictos geopolíticos, ponen trabas a la evolución de la economía global.   
 
La actividad económica de Estados Unidos logró recuperarse de manera importante 
durante el segundo trimestre (el PIB se incrementó 4%) después del ajuste observado 
en los primeros tres meses del año (-2.1% PIB); asimismo percibimos una mejoría en los 
salarios durante el mismo periodo (2.0% anual). Los resultados arrojados por estos 
indicadores podrían generar fuertes presiones sobre la Reserva Federal, ya que cada 
vez existen menos razones para mantener los niveles de tasas de interés en mínimos 
históricos. 
 
A finales de mes, la Fed recortó de nueva cuenta el programa de recompras de activos 
en 10 billones de dólares, situándose en 25 billones al mes y manteniendo el objetivo de 
terminar dicho programa en octubre. En un discurso ante el FMI, Janet Yellen, comentó 
que la presente política monetaria estadounidense debe enfocarse en la consecución de 
la estabilidad de precios y máximo empleo, con el fin de abordar las preocupaciones de 
estabilidad financiera; sin embargo la estabilidad financiera no es el fin, ya que la política 
monetaria cuenta con importantes limitaciones para solventarla. 
 
Indicadores económicos como la primera lectura del PIB trimestral (el cual se recuperó a 
4.0% desde el -2.9% anterior), ventas mismas tiendas, nivel de salarios, confianza del 
consumidor, órdenes de bienes durables, y venta de casas existentes presentaron 
mejoras durante el mes.  
 
En Europa, el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, explicó que 
las tasas de referencia continuarían en niveles mínimos (0.15%) por un tiempo 
prolongado. El dirigente de dicho órgano aseguró que las medidas no convencionales 
anunciadas el mes anterior ayudarían a detonar el crédito de la región. 
 
Sin embargo, dichas nuevas medidas de estímulos por parte del BCE no parecen haber 
afectado la dirección de la economía en el corto plazo, ya que la inflación al consumidor 
disminuyó a 0.4% (desde su lectura anterior de 0.5%), su nivel más bajo desde octubre 
de 2009. Con esto, ya suman 10 meses consecutivos en niveles por debajo del 1.0% y 
se aleja cada vez más del objetivo del BCE de 2.0%. Con el nuevo dato de inflación, la 
situación en la zona euro parece haber tropezado de nueva cuenta en su intento por 
alejarse de una situación deflacionaria. 
 
 
Por otro lado, se dio a conocer que la tasa de desempleo en la zona retrocedió de 11.6% 
en mayo a 11.5% en junio, su nivel más bajo desde septiembre del 2012. El número de 

Perspectiva económica y de mercado 
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desempleados se redujo en 152 mil, siendo ésta la caída más fuerte del desempleo en lo 
que va del año. 
 
Los indicadores económicos de la Unión Europea resultaron ligeramente negativos, 
destacando las caídas en las ventas minoristas, confianza del consumidor y producción 
industrial; sin embargo, el dato que acaparó la atención de los inversionistas fue el de la 
inflación para el mes de julio, el cual disminuyó a 0.4% (desde el 0.5% anterior). 
 
En China, las condiciones parecen continuar por una senda favorable. Luego de que el 
mes anterior el gobierno chino anunciara nuevas medidas para estimular el crecimiento 
económico; las utilidades de las empresas industriales de dicho país mostraron un 
crecimiento de 17.9% anual en junio. Además, el sector manufacturero presentó el 
avance más importante en los últimos 27 meses, fortaleciendo el momentum por el que 
atraviesa la economía del gigante asiático. 
 
Por su parte, la producción industrial de Japón cayó -3.3% en junio con respecto del 
mes anterior, representando una caída de más del doble del 1.2% que se tenía previsto. 
Sin embargo, las perspectivas continúan siendo favorables para el país nipón, debido 
principalmente a las medidas implementadas por el primer ministro Shinzo Abe en 
meses anteriores, las cuales fueron destinadas a fortalecer la recuperación económica. 
 
Los datos económicos publicados en China fueron mayormente positivos, destacando el 
incremento en el PIB, producción industrial y PMI manufacturero; mientras que para 
Japón, las publicaciones fueron mixtas, destacando positivamente las mejoras en el 
índice de toda la industria, el índice Tertiary y en la balanza comercial, aunque con 
caídas en el PMI manufacturero, ventas minoristas y órdenes de maquinaria. 
 
En cuanto a los países emergentes, es posible notar un proceso de estabilización; sin 
embargo, continúan sufriendo retrocesos derivados de conflictos geopolíticos. 
 
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. 
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Economía Global 
 
§ La economía estadounidense comienza a acelerarse por encima de lo previsto, 

respaldada por indicadores económicos positivos; sin embargo, estas mejoras 
podrían generar presión sobre los diferentes bancos centrales (EUA y UK 
principalmente) para adelantar el alza en los niveles de tasas, las cuales se 
encuentran actualmente en mínimos históricos. 

§ En la Eurozona, tanto las tensiones geopolíticas como el bajo nivel de inflación 
(0.4% en julio) generan incertidumbre respecto de la reactivación económica de la 
zona.   

§ En Asia, China continúa mostrando signos de estabilización apoyado por la 
implementación de nuevos programas económicos en meses anteriores; en cuanto a 
Japón, los indicadores publicados no fueron del todo positivos, desacelerando la 
evolución que se había mostrado en períodos anteriores. 

§ Los mercados emergentes continúan en el proceso de estabilización, sin embargo, 
situaciones geopolíticas continúan generando volatilidad para estos mercados. 

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

 
Capitales 

§ Los resultados de los índices globales más importantes presentaron resultados 
mixtos durante julio, donde los países con mayores plusvalías fueron principalmente 
emergentes, tales como China (7.48%), Hong Kong (6.75%), Brasil (5.00%) y Turquía 
(4.67%); mientras que las mayores minusvalías se presentaron en Europa y EUA; 
Alemania (-4.33%), Francia (-4.00%), Italia (-3.35%) y el Dow Jones (-1.56%). 

§ En junio el IPC avanzó 2.53%, mientras que el portafolio de Finantech creció 2.05%. 

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

después de tres meses de ajustes, un fuerte movimiento al alza. 
§ La tasa mexicana de 10 años aumentó 14 puntos base para ubicarse en 5.83% en 

julio (previo 5.69%). 
§ La tasa de Estados Unidos a 10 años aumentó 3 puntos base a 2.56% (previo 

2.53%). 
 
Tipo de cambio 
 
§ El peso se depreció fuertemente frente al dólar en el mes de julio, como resultado de 

un incremento de la aversión al riesgo a nivel mundial y un mayor crecimiento 
económico de Estados Unidos. 

§ El rango de operación de julio se encontró entre 12.93 y 13.23. 

Highlights  
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§ El peso cerró el mes en 13.23 pesos por dólar (12.97 previo).	  
§ Esperamos que el tipo de cambio cierre este año (2014) en 12.90.	  
 
Indicadores económicos publicados durante el mes de julio: 
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Anexos 


