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Periodo IPC Finantech 
RV Cete 28 Finantech 

RF ACWI Finantech 
Int 

Noviembre 

Acumulado 

-1.86% 

3.43% 

-1.80% 

4.72% 

0.19% 

2.24% 

0.29% 

2.98% 

1.38% 

4.88% 

2.00% 

5.52% 

 

Capitales 

Las principales bolsas a nivel mundial registraron rendimientos positivos durante el mes 
de noviembre; dicho impulso fue resultado de una nueva ronda de estímulos monetarios 
por parte de los bancos centrales de Japón y China. En el mes destacó el desempeño 
de los mercados desarrollados, en particular el de la bolsa alemana; en esta ocasión, los 
mercados emergentes también mostraron buenos resultados, subrayando la evolución 
de la bolsa de China. Contrario al comportamiento internacional, el mercado accionario 
nacional se contrajo por segunda ocasión en los últimos tres meses. 

Europa Rend 
Mensual 

Estados 
Unidos 

Rend 
Mensual Emergentes Rend 

Mensual Asia Rend 
Mensual 

Alemania 7.01% Dow 
Jones 2.52% México -1.86% China 10.85% 

España 2.80% NASDAQ 3.47% Brasil 0.06% Japón 6.37% 

Inglaterra 2.69% S&P500 2.45% Chile 3.66% Hong 
Kong -0.04% 

Italia 1.17%   Turquía 6.94% Corea Sur 0.83% 

Francia 3.71%   India 2.97%   

Fuente: Bloomberg, Finantech / Rendimientos nominales en moneda local 
 

Resultados y Estrategia 
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En noviembre el desempeño de los mercados estuvo marcado por diferentes 
acontecimientos políticos y económicos, entre los que destacan: la incertidumbre en 
torno a las medidas disponibles por parte de las autoridades europeas para reactivar la 
actividad económica de dicha región; el resultado de las elecciones intermedias en 
Estados Unidos; la reciente caída del precio del petróleo y la reunión de los miembros de 
la OPEP; la debilidad de la economía japonesa y el anuncio de la disolución del 
parlamento; el sorpresivo recorte de tasas de interés por parte del Banco Central de 
China; las perspectivas económicas de Banco de México, las recientes movilizaciones 
sociales en nuestro país y las iniciativas de ley de Enrique Peña Nieto enviadas al 
Congreso. 
 
La situación económica de la Unión Europea continúa deteriorándose, mientras que la 
inflación de la región permanece estancada en niveles preocupantes (0.3% en 
noviembre); dichos factores han puesto a las autoridades europeas contra las cuerdas 
(gobiernos y banco central), obligándolos a buscar nuevas alternativas para reavivar la 
actividad económica de la región. Los programas del Banco Central Europeo (BCE), 
tales como la recompra de bonos garantizados, las operaciones de refinanciamiento de 
largo plazo (LTRO por sus siglas en inglés) y continuos recortes en los niveles de tasas 
de interés, no han logrado impulsar el consumo de las familias, ni han tenido un efecto 
significativo en el crédito para los negocios y tampoco se han visto reflejados en la 
confianza de los inversionistas. Es verdad que dichos programas podrían tener un efecto 
positivo en el mediano plazo; sin embargo, las autoridades europeas no pueden esperar 
que dichas medidas comiencen a funcionar, si es que quieren impedir un periodo 
deflacionario o evitar una nueva recesión.  
 
Ante esta complicada situación, ha comenzado a tomar fuerza la posibilidad de un nuevo 
programa de estímulos, pero esta vez enfocado en la compra de bonos soberanos 
(QE); sin embargo los gobiernos más conservadores (Alemania, Finlandia, entre otros) 
no están convencidos, por lo que han propuesto buscar otras alternativas.  
 
Hace unos días Vítor Constancio, vicepresidente del BCE, declaró que el nuevo 
programa de estímulos estaría previsto al menos hasta el primer trimestre de 2015; 
sugiriendo que para esa fecha tendrían un panorama más claro respecto a los efectos 
de los estímulos ya antes establecidos. En Finantech consideramos que las autoridades 
europeas están dispuestas a evitar a toda costa un escenario deflacionario, así como a 
caer en recesión nuevamente, por lo que implementarán todas las herramientas que 
tengan a la mano, entre ellas el primer QE europeo; no obstante, creemos que la política 
monetaria por si sola no resolverá el problema, por lo que es necesario llevar a cabo 
reformas estructurales profundas. 
 
En los primeros días del mes se llevaron a cabo las elecciones intermedias en Estados 
Unidos, resultando favorables para el partido republicano. En dicha contienda el partido 
conservador logró recuperar la Cámara de Senadores, luego de 8 años en manos de los 
demócratas. El mercado norteamericano se mostró positivo ante los resultados, ya que 
los republicanos buscarían implementar una serie de reformas (fiscal y energética) que 
impulsen el desarrollo económico del país; sin embargo, los inversionistas tendrán que 
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seguir de cerca la relación entre el presidente demócrata, Barack Obama, y las cámaras 
en poder de los republicanos. Consideramos que el resultado de las elecciones fue un 
revés para el actual presidente, por lo que tendrá que empezar a trabajar con la 
oposición; no obstante, si Obama no logra una próspera relación (que es difícil), la 
división podría provocar roces y obstrucciones en diferentes iniciativas que puedan 
lanzar ambas partes, perjudicando en primer instancia a los norteamericanos. 
 
Hacia finales de mes se llevó a cabo en Viena la cumbre de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP), la cual atrajo la mirada de los inversionistas 
internacionales debido al reciente ajuste en el precio del petróleo. En ella se debatió la 
posibilidad de recortar la producción del crudo con el fin de reducir la oferta y detener la 
caída en los precios del energético; sin embargo, dicha presión no fue suficiente para 
que los miembros del organismo realizaran alguna modificación a la producción diaria de 
barriles, que actualmente asciende a 30 millones diarios. Ante esta decisión por parte de 
la OPEP, las empresas dedicadas al sector energético y petrolero vieron castigadas sus 
cotizaciones en los mercados accionarios, mientras que los precios de los diferentes 
tipos de crudo presentaron fuertes caídas que los llevaron a niveles mínimos de 4 años. 
 
El reciente boom del Shale Gas en Estados Unidos y la debilidad de la demanda en 
algunas de la principales economías del mundo (Unión Europea, Japón y China) han 
presionado a la baja el precio del petróleo. Ante dicha situación, esperaríamos que los 
consumidores comiencen a gastar en otros bienes y servicios con el ahorro obtenido por 
un precio menor de la gasolina; sin embargo, los países que tienen una gran 
dependencia a los ingresos petroleros, como es el caso de México, verían afectadas sus  
finanzas públicas. 
 

 
Fuente: Bloomberg, Finantech 
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La economía japonesa entró oficialmente en recesión luego de ligar dos trimestres 
seguidos con caídas en el PIB. La debilidad de la tercera economía del mundo, en parte 
se explica por el incremento en el impuesto al consumo del pasado mes de abril. Ante la 
falta de dinamismo económico, el primer ministro Shinzo Abe, pospuso un nuevo 
aumento a dicho impuesto (de 8% actual a 10%), el cual estaba programado para 
mediados de 2015; asimismo, con el fin de buscar mayor apoyo político en su estrategia 
económica, el primer ministro disolvió el actual parlamento y convocó a nuevas 
elecciones. Dichas elecciones se llevarán a cabo el próximo 14 de diciembre y serán 
determinantes para el desarrollo de la economía nipona de los próximos trimestres.  
 
El Banco Central de China sorprendió a los mercados internacionales al anunciar un 
recorte de las tasas de interés, lo cual no se veía desde mediados de 2012; esto con el 
objetivo contener la desaceleración económica mostrada en los últimos meses. Si bien el 
nuevo estímulo no era esperado por el mercado, tampoco se muestra como un evento 
extraordinario, ya que el gobierno chino tiene como objetivo crecer cerca de 7.5% en 
2014. En adelante, es importante que las autoridades chinas definan las prioridades 
económicas de la nación; si el objetivo es modernizar al gigante asiático cambiando de 
política económica (pasar de ser un país exportador a ser un país consumidor) como lo 
ha hecho saber el gobierno, entonces tendrán que estar dispuestos a sacrificar parte del 
crecimiento de corto plazo; por su parte, si el gobierno quiere mantener una tasa de 
crecimiento competitiva en los próximos meses, entonces tendrá que continuar con las 
políticas de estimulo (fiscal y monetario).  
 
Nuestro país continúa perdiendo el momento y la oportunidad de aprovechar las ya tan 
mencionadas reformas estructurales debido a los problemas de corrupción, crimen 
organizado y los lazos de éstos con el gobierno. Mas allá de las desapariciones de los 
normalistas en Guerrero, en México la población comienza a exigir a las autoridades 
que se resuelvan los conflictos de fondo, lo que traería un beneficio real a todas las 
clases sociales del país. El costo de los errores del gobierno cada día es mayor, por lo 
que los inversionistas tanto extranjeros como nacionales continúan cautelosos al 
momento de la toma de decisiones. México debe aprovechar los sólidos fundamentos 
económicos y su posición geográfica para posicionarse como una economía competitiva 
y productiva, y así brindar una mejor calidad de vida a sus pobladores.  
     
Por su parte, el presidente Enrique Peña Nieto, anunció una serie de medidas enfocadas 
en combatir la inseguridad y la corrupción las cuales se han vuelto un tema del día a día 
en México. Entre las principales iniciativas enviadas al Congreso, destacamos: la ley 
contra la infiltración del crimen organizado en los municipios; la creación de policías 
estatales únicas, una por estado; la creación de un teléfono único para emergencias 
(911); la Clave Única de Identidad para tener un registro más certero de la ciudadanía; y 
una serie de operativos que buscan el acceso a lo que llamó “justicia cotidiana”. 
Creemos que estas iniciativas son totalmente necesarias dadas las condiciones actuales 
por las que atraviesa nuestro país, sin embargo, la eficacia y oportuna implementación 
serán el factor decisivo para realmente causar un efecto positivo en el estado de 
derecho mexicano. 
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El mercado accionario mexicano presentó resultados negativos durante el mes de 
noviembre. El Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) ha visto altibajos durante los 
últimos meses debido a un entorno económico global complicado para la mayoría de los 
países emergentes, además de un ambiente político-social tenso en el interior; sin 
embargo, la cercanía con Estados Unidos ha sido, y continuará siendo, un factor positivo 
para nuestro país gracias a la gran recuperación que han mostrado nuestros “vecinos 
del norte”. Para el último mes del año, se espera que un “rally navideño” impulse los 
rendimientos que han atravesado situaciones complicadas durante los primeros once 
meses del 2014.  
 
 
 

 

 
 

Fuente: Bloomberg, Finantech 
 
 
 

Ante la volatilidad registrada en el mercado nacional durante el mes de noviembre, 
consideramos apropiado hacernos de posición en algunas emisoras. Destacan los casos 
de BIMBO, ICA, WALMEX y PINFRA, las cuales consideramos que han sido castigadas 
y los fundamentales actuales no corresponden con el precio de la acción. Asimismo, 
continuamos con las operaciones de la estrategia fiscal, en las cuales decidimos tomar 
pérdida en algunas acciones con el fin de acreditarla a finales de año.  
 
Por su parte en la estrategia internacional, ante rally del mercado europeo y las 
complicaciones por las que atraviesa, iniciamos la búsqueda de un buen punto de salida. 
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Fuente: Bloomberg, Finantech 
*Rendimientos nominales en moneda local 
 

 
Deuda 

En el onceavo mes del año la curva de valores gubernamentales mexicanos se ajustó en 
el corto y largo plazo; a pesar de ello, las tasas de cinco años presentaron incrementos 
respecto al mes previo. Estos cambios en las tasas se dieron a razón de una serie de 
datos económicos. A continuación enumeramos los eventos más importantes: 
 

1. La inflación se desaceleró respecto a meses previos, aunque continúa por encima 
del rango objetivo de Banco de México; para la primera quincena de noviembre, 
los precios al consumidor se ubicaron en 4.16% (contra 4.30% en octubre, 4.22% 
en septiembre). 

2. Banxico publicó su reporte trimestral de inflación; recortó sus estimados de 
crecimiento económico tanto para 2014 como para 2015 

3. El anunció de Banco de México de la renovación de la línea de crédito por un 
monto aproximado de US$70 mil millones con el Fondo Monetario Internacional. 

4. Continúa la publicación de buenas cifras macroeconómicas en Estados Unidos; 
sin embargo, las expectativas del inicio del ciclo restrictivo se han aplazado. 

5. La caída acumulada en los precios internacionales de petróleo. 
6. El tipo de cambio enfrentó fuertes presiones en el mercado cambiario. 

El cete 28 días se subastó a una tasa de rendimiento de 2.76% (2.90% en octubre) en la 
última semana de noviembre. Durante el mes, la cartera de renta fija registró un 
incremento del 0.29%, mientras que el cete 28 días obtuvo un rendimiento del 0.19%. 
 
En el mes, realizamos la compra de deuda de Crédito Real, con un plazo de 728 días, 
que paga una tasa sobre TIIE 28 de 2.30%. Las tasas locales continúan en mínimos 
históricos, por lo que 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. 
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Curva de Valores Gubernamentales: México 

 

 
Fuente: Bloomberg, Finantech 
 
Tipo de cambio 
 
En el mes de noviembre el peso se depreció fuertemente frente al dólar, de la mano de 
la caída que acumulan los precios internacionales de petróleo. La dinámica del peso ha 
sido motivada por la fuerte correlación negativa que históricamente han mantenido 
ambas variables. 

 
§ El rango de operación de noviembre se encontró entre 13.48 y 13.90. 
§ El peso cerró el mes en 13.90 pesos por dólar (13.48 previo).	  
§ Esperamos que el tipo de cambio cierre este año (2014) en 13.90.	  
 

Noviembre se caracterizó por ser un mes de contrastes entre las principales economías 
del mundo. Mientras que en Estados Unidos e Inglaterra seguimos observando una 
recuperación moderada en la actividad económica, en países como Japón, China y la 
región de la Eurozona continuamos percibiendo signos de debilidad. Esta situación se ha 
extendido a las decisiones de política monetaria de los distintos bancos centrales; 
mientras que la Reserva Federal y el Banco Inglés buscan el momento idóneo para 
iniciar la normalización de las tasas, bancos centrales como el chino o el japonés 
realizan nuevas rondas de estímulos. En adelante esperamos una ligera recuperación de 
la demanda global, principalmente en el último trimestre del año, lo que podría generar 

Perspectiva económica y de mercado 
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un mayor dinamismo alrededor del mundo.  
 
La evolución económica de Estados Unidos continúa mostrando señales de 
recuperación, aunque en noviembre percibimos ciertos signos de desaceleración, 
principalmente en el sector manufacturero (PMI manufacturero, órdenes de bienes 
duraderos, entre otros). Por su parte, el mercado ha visto con buenos ojos las diferentes 
publicaciones económicas y comentarios de mandatarios de la Fed, lo cual se ha 
reflejado en un rally que ha llevado tanto al Dow Jones como al S&P500 a alcanzar en 
repetidas ocasiones máximos históricos durante el mes. De cualquier manera, se deberá 
de seguir de cerca la constante apreciación del dólar, ya que esta situación podría 
repercutir en la competitividad de la producción estadounidense frente a la internacional. 
 
De los indicadores económicos publicados durante el mes, positivamente destaca la 
revisión al alza del PIB, los indicadores adelantados, las ventas minoristas, las 
expectativas de inflación, tasa de desempleo y el menor costo laboral; por el lado 
negativo, podemos observar la menor confianza del consumidor, utilidades corporativas, 
producción industrial, aperturas de empleo y el gasto en construcción.  
 
En Europa, los estímulos del Banco Central Europeo (BCE) en los últimos meses no 
han logrado causar el impacto esperado, lo que se ha reflejado en débiles datos 
económicos. A finales de mes se publicó el dato de inflación de la eurozona, el cual 
volvió a registrar una disminución (0.3% año); más aún, el soporte de la economía, 
Alemania, estuvo cerca de entrar en recesión técnica luego de que su crecimiento del 
tercer trimestre fuera de un anémico 0.1% (el trimestre anterior había retrocedido -0.2%).  
 
Los principales indicadores económicos de la Unión Europea resultaron ligeramente 
negativos. Favorablemente observamos el aumento en la balanza comercial y la 
producción industrial; mientras que por el lado negativo observamos datos como las 
ventas minoristas, la confianza del consumidor, la inflación y los PMI (compuesto, 
manufacturero y servicios). 
 
En China, las preocupaciones en torno a una mayor desaceleración se tradujeron en un 
recorte sorpresivo a las tasas por parte del banco central. La tasa de interés a un año 
fue reducida 40 puntos base, cayendo con esto a 5.6%; mientras que la tasa de 
depósitos se ajustó 0.25% para ubicarse en 2.75%. Los datos económicos de la 
economía emergente más grande del mundo continúan reflejando que la actividad 
económica se encuentra en una desaceleración importante, lo que afecta en cierta 
medida a toda la economía global y específicamente a los países emergentes. 
 
Por su parte, en Japón, la entrada en recesión sustenta la necesidad de los estímulos 
impulsados por el primer ministro (“Abenomics”) los meses anteriores. Hacia adelante, 
se espera que estas medidas extraordinarias comiencen a tener un efecto mayor al que 
presentaron durante el mes de noviembre. Durante el tercer trimestre, el principal 
indicador de la economía registró una caída inesperada de -0.4%, cuando el mercado 
aguardaba un incremento de 0.5%; sumado a esto, el dato previo (segundo trimestre) 
fue revisado a -1.9% desde -1.8%. 
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Los datos económicos publicados en China resultaron negativos. La producción 
industrial, las ventas minoristas y los PMI retrocedieron más de lo esperado, mientras 
que la inflación se mantuvo en el mismo nivel que el período anterior. Por su parte, los 
datos en Japón resultaron ligeramente negativos. Tanto las ventas minoristas como la 
producción industrial presentaron peores datos comparados con los previos, aunque por 
encima de los esperado por el mercado; asimismo, el consumo familiar y la inflación 
continúan con una tendencia a la baja. Favorablemente se observó una disminución en 
la tasa de desempleo.  
 
En cuanto a los países emergentes, la dependencia que existe de las principales 
economías, y específicamente de China, ha limitado el potencial de estos países debido 
a las complicadas situaciones por las que atraviesa la economía global; a pesar de esto, 
es posible observar una ligera evolución en la actividad económica de estos países.   
 
En Brasil, el PIB resultó en un incremento de 0.1% durante el trimestre, lo que significa 
que el gigante sudamericano logró salir de una recesión técnica, sin embargo, en la 
medición anual el dato reflejó un retroceso de -0.2%; por otra parte, la producción 
industrial continúa por la misma senda a la baja, cayendo más de lo esperado. 
Positivamente se observó una disminución en la tasa de desempleo; sin embargo la 
situación luce complicada y se espera que se mantenga por el mismo rumbo al menos 
en el corto plazo.  
 
En México, Banco de México presentó su Informe Trimestral correspondiente al período 
julio-septiembre de este año. En el reporte, se pudo observar una reducción en el rango 
esperado de crecimiento para 2014, el cual se ubicó en 2.0% - 2.5% para 2014 (2.0% - 
2.8% anterior), mientras que para el año entrante el ajuste modificó el rango a 3.0% - 
4.0% (3.2% - 4.2% anterior). En cuanto al tema de la inflación, el discurso de Agustín 
Carstens, gobernador del banco central, continuó por la misma línea ya que en repetidas 
ocasiones ha mencionado que la inflación cerrará 2014 en niveles cercanos a 4.0%, 
mientras que para 2015 se observará un descenso con convergencia al 3.0% hacia 
finales del segundo trimestre. 
 
Similar a la modificación realizada por Banxico, la Secretaria de Hacienda recortó su 
pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2014 a un rango entre 2.1% - 
2.6%, postura ligeramente más optimista que la del banco central. Anteriormente, 
Hacienda estimaba un porcentaje de crecimiento exacto (el pronóstico previo se ubicaba 
en 2.7%), sin embargo se decidió cambiar la metodología para comenzar a obtener 
rangos de la misma manera en la que Banco de México lo hace. Ambas posturas lucen 
acertadas si nos basamos en el crecimiento que presentó México al tercer trimestre de 
2.2% (anualizado), según datos del INEGI. 
 
Más aún, la situación social ha causado gran incertidumbre entre los inversionistas, 
nacionales y extranjeros, sobre la efectividad que pueda tener el gobierno actual en las 
decisiones cruciales de su mandato, entre ellas, la implementación de las reformas que 
tanto han dado de qué hablar durante este año; no obstante, los fundamentales de 
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nuestro país continúan siendo favorables y se espera que para 2015 exista un desarrollo 
positivo en la economía real del país.    
 

 
Economía Global 
 
§ En Estados Unidos la actividad económica se mantiene en recuperación; las 

elecciones intermedias dieron resultados favorables para el partido republicano, lo 
cual ha sido visto con buenos ojos por el mercado debido a una posibilidad de 
reformas que podrían ser impulsadas por la mayoría republicana en el Congreso. 

§ En la Eurozona, las medidas extraordinarias del BCE no han logrado reactivar la 
economía de la eurozona como se tenía esperado; la inflación volvió a retroceder a 
niveles de 0.3% lo que podría provocar la implementación de un nuevo programa de 
recompra de bonos, aunque esta vez, soberanos. Dicho programa podría ver la luz 
en el primer trimestre de 2015.  

§ En Asia, China volvió a sufrir una ligera recaída luego del pasado mes de octubre 
donde se había podido observar una ligera mejoría en la economía; en cuanto a 
Japón, el PIB cayó por segundo trimestre consecutivo lo que se traduce como 
recesión para el país nipón. Apenas hace un mes fueron anunciados nuevos 
estímulos por parte del primer ministro, los cuales deberán de estar reflejando 
efectos positivos para inicios del próximo año.  

§ Los mercados emergentes se mantienen sujetos a las condiciones económicas 
globales, y principalmente, a la evolución de la economía china; la constante 
turbulencia que ha sufrido la economía global reduce el potencial de crecimiento de 
estos países dependientes. 

§ Hacia adelante, los mercados estarán al pendiente de los comentarios de política 
monetaria de la Fed en relación a una posible alza en las tasas antes de lo esperado. 
Igualmente, deberán de seguir de cerca el impacto de las diferentes medidas de 
política monetaria impulsadas por diferentes gobiernos alrededor del mundo y el 
problema de riesgo deflacionario en el que se encuentra la eurozona.  
 

Capitales 

§ Los resultados de los índices globales más importantes resultaron, en lo general, 
positivos durante noviembre, donde los países con mayores plusvalías fueron China 
(10.85%), Alemania (7.01%), Turquía (6.94%) y Japón (6.37%); mientras que las 
únicas minusvalías se presentaron en México (-1.86%) y Hong Kong (-0.04%). 

§ En noviembre el IPC retrocedió -1.86%, por encima del -2.21% de la cartera de 
Finantech. 

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

Highlights  
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un ajuste; sin embargo, las tasas de cinco años presentaron incrementos respecto al 
mes previo. 

§ La tasa mexicana de 10 años disminuyó 12 puntos base para ubicarse en 5.76% 
(previo 5.88%). 

§ La tasa de Estados Unidos a 10 años disminuyó 17 puntos base a 2.17% (previo 
2.34%). 

 
 
 
 
 
Indicadores económicos publicados durante el mes de noviembre: 
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