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Periodo Finantech RV Finantech RF IPC Cetes 

Septiembre 

Acumulado 

-1.01% 

6.54% 

0.25% 

2.44% 

-1.41% 

5.29% 

0.19% 

1.85% 

 

Capitales 

Las principales bolsas internacionales presentaron rendimientos mixtos durante el mes 
de septiembre. Los índices más representativos de Estados Unidos se ajustaron por 
segunda ocasión en el año; por su parte, la mayoría de bolsas europeas registraron 
plusvalías (con excepción de Inglaterra). En Asia sobresalió el desempeño tanto del 
mercado chino como del japonés, mientras que la tendencia en los mercados 
emergentes fue negativa.  
 

Europa Rend 
Mensual 

Estados 
Unidos 

Rend 
Mensual Emergentes Rend 

Mensual Asia Rend 
Mensual 

Alemania 0.04% Dow 
Jones -0.32% México -1.41% China 6.62% 

España 0.90% NASDAQ -1.90% Brasil -11.70% Japón 4.86% 

Inglaterra -2.89% S&P500 -1.55% Chile -1.33% Hong 
Kong -7.31% 

Italia 2.16%   Turquía -6.69% Corea 
Sur -2.34% 

Francia 0.80%   India -0.03%   

Fuente: Bloomberg, Finantech 
Rendimientos nominales en moneda local 

Resultados y Estrategia 
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En septiembre la evolución de los mercados estuvo marcada por diferentes 
acontecimientos políticos y económicos, entre los que destacan: la evolución del 
conflicto geopolítico en Ucrania, las medidas efectuadas por los países aliados en contra 
del grupo terrorista ISIS, el intento de independización de Escocia, los comentarios de 
distintos dirigentes de la Reserva Federal en Estados Unidos, la flexibilización de política 
monetaria por parte del Banco Central Europeo, las distintas medidas del Banco Central 
de China para reactivar la economía, las protestas pro-democráticas en Hong Kong y 
diferentes eventos en nuestro país, tales como el segundo informe de gobierno y la 
presentación del presupuesto hacendario para 2015. 
 
La tensión alrededor del conflicto en Ucrania disminuyó durante los primeros días del 
mes de septiembre gracias al acuerdo de cese al fuego entre las autoridades rusas y 
ucranianas. En un principio dicho acuerdo causó polémica debido a que el gobierno ruso 
aclaró que no podía existir un cese al fuego entre ambas naciones ya que su país no se 
encontraba involucrado en el conflicto armado; oficialmente los separatistas pro-rusos no 
han recibido ayuda directa por parte del gobierno de Putin. Posteriormente el presidente 
de Ucrania, Petró Poroshenko, se reunió con los lideres pro-rusos con el objetivo de 
establecer un dialogo abierto y alcanzar una tregua, este evento parecía erigir el fin del 
conflicto. Días después se reforzaba el argumento con el anuncio de la Organización del 
Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sobre la salida de las fuerzas armadas rusas de 
territorio ucraniano; las cuales se habían adentrado unos meses antes como voluntarios 
con el fin de apoyar a sus compatriotas. A pesar de la evolución favorable del conflicto, 
la Unión Europea implementó una nueva serie de sanciones contra compañías rusas, 
específicamente del sector energético y de defensa; las nuevas sanciones limitan las 
exportaciones de dichas empresas y les prohíbe recaudar capital en los mercados 
financieros europeos. Hacia final de mes la situación volvió a deteriorarse, el ejército 
ucraniano y los pro-rusos se enfrentaron nuevamente cerca del aeropuerto de la ciudad 
de Donetsk, el choque resultó en al menos 9 muertos (3 de ellos civiles); el 
acontecimiento revivió el temor sobre nuevos enfrentamientos y complica la conclusión 
del conflicto. 
 
La intervención militar aérea de Estados Unidos en Irak y Siria, la cual tiene como 
objetivo desarticular las células terroristas del grupo ISIS, continuó durante el mes de 
septiembre. En respuesta a dicha situación, el grupo terrorista reanudó las amenazas en 
contra de los países de occidente a través de videos que mostraban diversas 
ejecuciones (una de las grabaciones muestra el fusilamiento de cerca de 300 sirios). 
Distintas autoridades internacionales han hecho saber su preocupación en torno al 
conflicto, lo que ha ocasionado que nuevos países se sumen a la campaña militar en 
contra del grupo terrorista; sobresale la participación de Francia e Inglaterra, así como 
de algunos países de medio oriente como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. 
 
En Europa, el referéndum de independencia de Escocia se convirtió en el centro de 
atención de los mercados internacionales. A través de una encuesta, los habitantes de 
Escocia elegirían si querían ser una nación independiente o seguir siendo parte del 
Reino Unido. El gobierno escocés, encabezado por el primer ministro, Alex Salmond, 
respaldó una campaña en la cual se impulsaba a los escoceses a votar por el “si” a la 
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independencia y tomar el control de las decisiones de mayor trascendencia para el 
desarrollo del país; por el otro lado, David Cameron, primer ministro del Reino Unido, 
recalcaba la importancia de Escocia como integrante de la región, por lo que abogó por 
la unidad en la zona. Al final, los votos por la unidad con el Reino Unido resultaron 
mayoría y la independencia no se concretó. Con una participación del 85%, el “No” 
obtuvo 55.3% de los votos, dejando el restante 44.7% a los que buscaban 
independizarse. 
 
Las votaciones repercutieron sobre los mercados accionarios, principalmente en 
Inglaterra y Europa, debido al temor de que la separación de Escocia pudiera incentivar 
a otras regiones europeas (Cataluña, Flandes y Kosovo) a buscar su independencia. La 
hipotética independencia de Escocia hubiera significado cambios económicos 
importantes para el Reino Unido, entre los cuales destacaban: el control de los ingresos 
obtenidos de la explotación de hidrocarburos del Mar del Norte, la elección de la moneda 
de uso regular, la porción de deuda pública correspondiente a Escocia y una posible 
entrada a la Unión Europea como nuevo país independiente. Si bien los resultados no 
afectaron la estructura actual del Reino Unido, sí asentaron una base para que el pueblo 
escoces tenga mayor participación en las decisiones futuras de la región.  
 
Respecto a la política monetaria de Estados Unidos, la presidenta de la Reserva 
Federal, Janet Yellen, mantuvo el discurso de meses previos; en el cual las tasas de 
interés continuarán en mínimos “por un tiempo considerable” debido a que aún existe 
holgura en el mercado laboral. Sin embargo, R. Fisher, presidente de la Fed de Dallas, 
declaró que las tasas deberían de elevarse un trimestre antes de lo esperado. Por otro 
lado, William Dudley, presidente de la Fed de Nueva York, aseguró que “le haría muy 
feliz” que las tasas se elevaran en algún momento durante 2015, sin especificar en que 
momento del año podría presentarse dicha alza. 
 
La especulación en torno a la normalización de las tasas antes de lo esperado 
(mediados de 2015) debido a una serie de indicadores que refuerzan que la actividad 
económica de Estados Unidos continúa mejorando, han provocado movimientos 
significativos en los flujos de capitales internacionales, principalmente en dirección a la 
economía más grande del mundo. Esta situación ha generando una fuerte apreciación 
del dólar; en el caso de nuestro país, el peso se depreció 2.55% en septiembre al cerrar 
en 13.43 por dólar. Lo mismo sucedió con otras monedas a nivel mundial: 
 

 
Fuente: Bloomberg, Finantech 
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En la junta de política monetaria de septiembre, el Banco Central Europeo (BCE) 
sorprendió a los mercados internacionales recortando tanto la tasa de referencia (de 
0.10% a 0.05%) como la tasa de depósitos overnight (de -0.10% a -0.20%). Por su parte 
el presidente del BCE, Mario Draghi, anunció un nuevo programa de estímulos 
monetarios con el objetivo de avivar el crédito; el esquema consiste en la compra de 
deuda del sector privado (ABS), incentivando a las instituciones financieras a otorgar 
mayores prestamos. Este nuevo QE privado (Quantitative Easing por sus siglas en 
inglés) entrará en funcionamiento a mediados de octubre y se estima que podría 
ascender hasta 800 billones de euros durante los próximos 2 años. Asimismo, a finales 
del mes entró en vigor la primera parte del programa LTRO (Long-Term Refinancing 
Operations), en el cual se otorgaron 82 billones de euros, significativamente menor a los 
100 billones de euros estimados por los especialistas. 
 
El Banco Central de China, con el fin de reactivar la segunda economía más grande del 
mundo, realizó una inyección de capital por $81.4 billones de dólares a las 5 principales 
instituciones bancarias del país, además anunció un recorte a la tasa de préstamos de 
corto plazo de los bancos, para ubicarla en 3.50%. Posteriormente, el ministro de 
finanzas, Lou Jiwei, declaró que el gobierno ya no realizará mayores ajustes de política 
monetaria ante indicadores económicos menos favorables; recordemos que China se 
encuentra en una transición de política económica, por lo que esperamos que el 
crecimiento se estabilice en los próximos años. Jiwei aclaró que las políticas que se 
establezcan seguirán enfocadas en el crecimiento, desempleo e inflación. 
 
Un nuevo acontecimiento llamó la atención de los mercados internacionales durante el 
mes de septiembre, esta vez en  Hong Kong miles de personas salieron a las calles 
exigiendo el derecho de realizar elecciones democráticas y poder elegir a sus 
mandatarios libremente en las próximas elecciones de 2017, y no de la forma actual, en 
la cual el gobierno chino designa previamente a los candidatos que participarán en los 
comicios. Este movimiento pacífico, principalmente promovido por jóvenes universitarios, 
pone en riesgo la relación actual que existe entre China y Hong Kong, en el que domina 
un sistema conocido como “un país, dos sistemas”, en el cual se establece la existencia 
de una sola China, aunque con diferentes regiones, como Hong Kong, Macau y Taiwan, 
las cuales pueden mantener un sistema capitalista, mientras que en China se utiliza un 
sistema socialista. 
 
En cuanto a México, Enrique Peña Nieto presentó el segundo Informe de Gobierno. 
Entre los temas principales destacan la creación de la Fiscalía General de la República 
(antes PGR), diferentes proyectos relacionados con el Sistema Colectivo de Transporte 
(Metro) y la creación del Centro Nacional de Control de Energía con motivo de la nueva 
reforma energética. Sin embargo, el proyecto más esperado fue el anuncio para 
construir el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. La construcción de este inmueble 
se realizará en 2 etapas: la primera, la cual tardaría 5 años y contaría con 3 pistas de 
aterrizaje; mientras que la segunda etapa iniciaría al final de esos primeros 5 años y 
añadiría 3 pistas adicionales, esperando de esta manera que se convierta en uno de los 
aeropuertos más importantes del mundo. 
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Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envió al Congreso el presupuesto 
para 2015. Entre los puntos más importantes se encuentran la reducción del déficit 
público de 1.5% a 1.0% del PIB, la reducción en el pronóstico de crecimiento para el 
próximo año a 3.7% (4.7% anterior), la expectativa de inflación ubicándose en niveles de 
3%, el tipo de cambio regresando a niveles de 13 pesos por dólar y la tasa libre de 
riesgo (cetes 28 días) en 3.3%. 
 
Por otra parte, el gobierno lanzó el Plan Contra la Informalidad en un intento de 
incorporar a los aproximadamente 29 millones de trabajadores que se encuentran en 
dicho sector. El proyecto ofrecerá pensión, acceso a crédito, seguro médico y guarderías 
a negocios que no superen ventas de 100,000 pesos; además, no pagarán IVA ni IEPS 
por los primeros 10 años. Para negocios con ingresos entre 100 mil y 2 millones de 
pesos, los beneficios serán únicamente para el primer año y obtendrán beneficios 
fiscales durante los siguientes 9 años. 
	  
El mercado accionario mexicano retrocedió durante el mes de septiembre, aunque cabe 
señalar que se alcanzaron máximos históricos durante dicho mes (46,357.24 puntos). El 
mercado nacional continúa con expectativas favorables para el último trimestre del año, 
de nueva cuenta basándose en el impulso que tendrán las reformas en materia 
energética y de telecomunicaciones, además de una aceleración de la economía 
estadounidense; sin embargo la desaceleración de las economías de la eurozona y 
China podría impactar negativamente el desarrollo del mercado mexicano. 
 
 

 
 

Fuente: Bloomberg, Finantech 
 
En septiembre el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) retrocedió -1.41%, mientras 
que la cartera de Finantech disminuyó -1.01%. En el año el IPC acumula una plusvalía 
de 5.29%, mientras que la cartera de Finantech ha obtenido una ganancia de 6.54%. 
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Ante la volatilidad registrada en el IPC durante el mes de septiembre, consideramos 
apropiado tanto tomar utilidad como hacernos de posición en algunas emisoras. En el 
caso de las ventas, disminuimos nuestra posición en emisoras como AC y GFNORTE; 
mientras que decidimos aumentar nuestra posición en emisoras como BIMBO, 
GFREGIO, LALA y GMEXICO. Asimismo, realizamos varias operaciones especulativas 
como fue el caso de OHLMEX, LABB y GRUMA. Por su parte en la estrategia 
internacional, ante la corrección del mercado europeo, continuamos tomando posiciones 
en Alemania, España y en el instrumento que representa todo Europa (IEV); de igual 
forma disminuimos nuestra participación en el ETF de México (EWW). 
 
En cuanto al mercado accionario internacional; el ACWI (Índice mundial) disminuyó         
-3.32%, mientras que nuestra cartera internacional retrocedió -2.95%. En el año el índice 
mundial acumula un rendimiento de 2.22%, mientras que nuestra cartera internacional 
registra una utilidad de 2.83%. 
 
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 septiembre la curva de valores gubernamentales mexicanos se 
incrementó significativamente, movimiento parecido al de sus similares norteamericanos. 
Este cambio en las tasas se dio a razón de una serie de datos económicos. A 
continuación enumeramos los eventos más importantes: 
 

1. Los mercados financieros siguen reaccionando a la publicación de buenas cifras 
macroeconómicas en Estados Unidos, lo que abre la posibilidad a un adelanto en 
el ciclo alcista de la tasas de referencia de la FED. 

2. La inflación continuó ascendiendo respecto a meses previos; para la primera 
quincena de septiembre, los precios al consumidor se ubicaron en 4.21% (contra 
4.15% en agosto, 4.07% en julio). 

3. Dado el incremento en los precios, Banxico (en su comunicado de política 
monetaria) modificó su tono de “neutral” a “restrictivo” ante mayores riesgos 
inflacionarios. 

4. Finalmente, Moody’s señaló que el aumento de la calificación soberana del país 
podría darse a partir de 2018, cuando las Reformas Estructurales pasen de la 
fase de transición a la fase de consolidación. 

 
El cete 28 días se incrementó en la última semana de septiembre, respecto al mes 
previo; se subastó a una tasa de rendimiento de 2.86% (2.76% en agosto). Durante el 
mes, la cartera de renta fija registró un incremento del 0.25%, mientras que el cete 28 
días obtuvo un rendimiento del 0.19%. 
 
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 tercer trimestre del año se ha caracterizado por una divergencia en el ritmo de 
crecimiento en las principales economías del mundo. Mientras Estados Unidos continúa 
mostrando ciertas mejorías y se acerca a las metas de desempleo y crecimiento, países 
como China y la Unión Europea se mantienen estancados en una situación poco 
alentadora, arrastrando en algunos casos a los países dependientes (principalmente 
emergentes) de estas economías. Más aún, los constantes conflictos geopolíticos 
mantienen limitado el crecimiento de la economía global. 
 
La actividad económica de Estados Unidos continuó recuperándose de forma 
significativa durante el segundo trimestre y ha empezado el tercero con el pie derecho. 
Consideramos que el desarrollo de los últimos meses ha sido positivo y éste se vio 
reflejado por la revisión del PIB del segundo trimestre (4.6% comparado con la revisión 
anterior de 4.2% y el -2.1% registrado en el primer trimestre). 
 
Distintos indicadores económicos mostraron mejorías durante septiembre, donde  
destacan; el ingreso personal, gasto en consumo, las utilidades corporativas, las ventas 
de casas nuevas, el optimismo de pequeños negocios y el crédito al consumo. Sin 
embargo, hay indicadores que siguen evidenciando la holgura existente en la economía 
norteamericana, tales como la producción industrial, el inicio de construcciones de casas 
y las órdenes de bienes durables. 
 
En Europa, la actividad económica continúa perdiendo dinamismo principalmente por la 
debilidad de la demanda interna y los constantes conflictos geopolíticos. Sin embargo, 
las medidas que ha tomado el Banco Central Europeo supondrían tener un impacto 
positivo sobre las expectativas de desarrollo y consecuentemente impulsarían al alza la 
inflación, la cual se encuentra actualmente en niveles preocupantemente bajos (0.3%). 
 
Los principales indicadores económicos de la Unión Europea resultaron en su mayoría 
negativos. Los PMI (compuesto, manufacturero y servicios), ventas minoristas, la 
confianza del consumidor, balanza comercial y el PIB del segundo trimestre arrojaron 
datos menores a los esperados. Positivamente podemos destacar el incremento en la 
producción industrial. 
 
En China, las perspectivas económicas lucen complicadas de pronosticar. SI bien, el 
banco central ha emitido diferentes estímulos, no se espera que el crecimiento logre los 
niveles estimados por el propio gobierno (7.5%). De cualquier manera, el país continúa 
siendo una pieza clave en la evolución de la economía global y principalmente en los 
países emergentes que dependen directamente del gigante asiático. 
 
Por su parte, en Japón, el incremento en los impuestos sobre las ventas continúa 
generando cierta debilidad en la economía, ya que la revisión del PIB del segundo 
trimestre del año retrocedió -7.1% (frente al -7.0% estimado y -6.8% previo). Para los 
siguientes trimestres se espera que las medidas económicas conocidas como 

Perspectiva económica y de mercado 



	  

	  9 

REPORTE MENSUAL        3 DE OCTUBRE DE 2014 

“Abenomics” (debido al primer ministro llamado Shinzo Abe) comiencen a acelerar la 
economía nipona.  
 
Los datos económicos publicados en China resultaron mixtos, destacando la caída en 
ventas minoristas, inflación y la producción industrial, mientras que la balanza comercial 
resultó en un nivel mayor al estimado; de igual manera en Japón, los datos económicos 
resultaron mixtos, destacando positivamente los resultados de la producción industrial, la 
tasa de desempleo, y algunos datos que si bien sufrieron caídas, el retroceso fue menor 
al esperado o mayor al dato anterior, tales como la balanza comercial y el consumo 
familiar; negativamente sobresale la revisión a la baja del PIB del segundo trimestre. 
 
En cuanto a los países emergentes, es posible notar un proceso de estabilización; sin 
embargo, la desaceleración de China y Europa presionan fuertemente el desarrollo de 
estas economías dependientes. 
 
En Brasil, la desaceleración económica sigue siendo notable. Sumado a esto, la 
especulación en torno a las próximas elecciones continúan generando dudas en torno a 
la economía más grande de Sudamérica. 
 
En México, 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). Esperamos que esto impulse 
significativamente la inversión de los siguientes períodos y se alcancen crecimientos 
mayores a los obtenidos durante los últimos trimestres. 
 

 
Economía Global 
 
§ La economía estadounidense continúa mostrando signos de aceleración, aunque  

provocando de esta manera una mayor especulación con respecto de una posible 
alza de tasas por parte de la reserva federal antes de lo esperado (mediados de 
2015). 

§ En la Eurozona, los inminentes impulsos económicos por parte del Banco Central 
Europeo (Quantitative Easing) suponen un alto a la desaceleración mostrada en los 
últimos períodos.    

§ En Asia, China continúa mostrando signos de estabilización como resultado de los 
nuevos programas económicos, aunque las expectativas de crecimiento se espera no 
alcancen los estimados por el gobierno; en cuanto a Japón, la economía se contrajo 
más de lo esperado en el segundo trimestre como consecuencia de un aumento en 
los impuestos; sin embargo, se espera que los impulsos económicos de la actual 
administración comiencen a reactivar la economía para los siguientes meses.  

Highlights  
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§ Los mercados emergentes se mantienen sujetos a las condiciones económicas 
globales, y principalmente, a la evolución de la economía china; asimismo, 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. Igualmente, deberán de seguir de cerca los conflictos en 
Ucrania e Irak, además de la posible reactivación de la economía europea debido a 
las próximas medidas del BCE. 
 

Capitales 

§ Los resultados de los índices globales más importantes resultaron mixtos durante 
septiembre, donde los países con mayores plusvalías fueron China (6.62%), Japón 
(4.86%) e Italia (2.16%); mientras que las mayores minusvalías se presentaron en 
Brasil (-11.70%), Hong Kong (-7.31%) y Turquía (-6.69%). 

§ En septiembre el IPC retrocedió 1.41%, mientras que el portafolio de Finantech lo 
hizo únicamente 1.01%. 

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

un fuerte movimiento al alza. 
§ La tasa mexicana de 10 años aumentó 38 puntos base para ubicarse en 6.09% en 

julio (previo 5.71%). 
§ La tasa de Estados Unidos a 10 años aumentó 15 puntos base a 2.49% (previo 

2.34%). 
 
Tipo de cambio 
 
§ El peso se depreció fuertemente frente al dólar en el mes de septiembre, como 

resultado de un mes de publicación de buenas cifras macroeconómicas en Estados 
Unidos. 

§ El rango de operación de septiembre se encontró entre 13.08 y 13.49. 
§ El peso cerró el mes en 13.43 pesos por dólar (13.08 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 septiembre: 
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Anexos 


