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Periodo Finantech RV Finantech RF IPC Cetes 

Septiembre 

Acumulado 

0.09% 

6.64% 

0.25% 

2.69% 

0.09% 

5.38% 

0.19% 

2.04% 

 

Capitales 

Las principales bolsas a nivel mundial mostraron rendimientos mixtos durante el mes de 
octubre. Destaca el desempeño del mercado estadounidense, así como el avance de los 
índices de los países emergentes (con excepción de Chile). Por su parte, ante un menor 
dinamismo económico, el mercado bursátil europeo se ajustó de forma significativa; 
sobresale la caída de la bolsa francesa e italiana. 
 

Europa Rend 
Mensual 

Estados 
Unidos 

Rend 
Mensual Emergentes Rend 

Mensual Asia Rend 
Mensual 

Alemania -1.56% Dow 
Jones 2.04% México 0.09% China 2.38% 

España -3.21% NASDAQ 3.06% Brasil 0.95% Japón 1.49% 

Inglaterra -1.15% S&P500 2.32% Chile -2.35% Hong 
Kong 4.64% 

Italia -5.30%   Turquía 7.53% Corea 
Sur -2.76% 

Francia -4.15%   India 4.64%   

Fuente: Bloomberg, Finantech 
Rendimientos nominales en moneda local 

Resultados y Estrategia 
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En octubre el desempeño de los mercados estuvo marcado por diferentes 
acontecimientos políticos y económicos, entre los que destacan: la preocupación en 
torno a la desaceleración de la actividad económica de la Unión Europea y el riesgo 
latente de un posible periodo deflacionario; los resultados de las pruebas de estrés de 
los bancos europeos; la especulación alrededor de una posible alza de tasas antes de lo 
previsto en Estados Unidos; la sorpresiva inyección de liquidez por parte del Banco de 
Japón; las cerradas elecciones presidenciales en Brasil; la evolución del conflicto entre 
Rusia y Ucrania; la tensión generada por el ébola y el desarrollo de la temporada de 
reportes trimestrales tanto en Estados Unidos como en México. 
 
Los focos rojos se encendieron en Europa tras dos trimestres de pobres indicadores 
económicos; lo más preocupante es que Alemania, el cual ha sido el sostén de la Unión 
Europea en momentos críticos, se ha visto afectado de manera significativa por la 
dinámica económica de la región. Asimismo, la baja inflación y el temor de un posible 
periodo deflacionario continúa estresando tanto a las autoridades europeas como a los 
mercados internacionales.   
 
La actividad económica de Europea ha perdido dinamismo en los últimos meses por la 
desaceleración de la demanda externa, principalmente por las sanciones impuestas a 
Rusia; el bajo nivel inflacionario, originado por la caída del precio del petróleo y una 
menor confianza entre los consumidores; la debilidad del sector manufacturero; una 
disminución en la inversión y un elevado nivel de desempleo. Por su parte el Banco 
Central Europeo (BCE) ha implantado una serie de estímulos monetarios con el fin de 
reactivar la economía de la región, tales como el programa de recompra de bonos 
garantizados (ABS), las operaciones de refinanciamiento de largo plazo (LTRO por sus 
siglas en inglés) y distintos recortes en las tasas de depósito (actualmente es negativa). 
Al BCE se le ha criticado por reaccionar de forma tardía y poco eficiente (los programas 
no se han reflejado en la economía real); sin embargo consideramos que la situación 
política del Banco es más complicada que la de sus similares de Japón o Estados 
Unidos, ya que las acciones del BCE se encuentran limitadas por una postura rígida y 
conservadora de Alemania. 
 
A mediados de mes, se infiltró la noticia de que el BCE estaba considerando 
implementar un QE privado, es decir, un programa de compra de bonos emitidos por los 
corporativos privados; esto dio un respiro a los mercados internacionales. En Finantech, 
creemos que las acciones de política monetaria tienen un efecto limitado, y al igual que 
el BCE, consideramos que las naciones europeas tienen que implementar una serie de 
reformas estructurales para lograr crecer de forma sostenida.  
 
Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) publicó los resultados de las pruebas de 
estrés, las cuales tienen como objetivo evaluar las condiciones actuales de los bancos 
para hacer frente a una nueva crisis. Dichas pruebas arrojaron que un total de 25 
bancos, de los 130 evaluados, cuentan con un nivel de liquidez menor al requerido por 
las autoridades; debido que las pruebas se realizaron con datos al 31 de diciembre de 
2013, actualmente sólo 13 bancos continúan manifestado dificultades (destacan algunos 
bancos italianos y griegos). Consideramos que los resultados de las pruebas fueron 
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positivos, ya que generarán mayor confianza en las instituciones bancarias; en adelante 
creemos que los estímulos efectuados por el BCE podrían convertirse con mayor 
facilidad en créditos a los consumidores, debido a que los bancos han saneado sus 
hojas de balance con programas previos y podrían comenzar a prestar los excesos de 
liquidez.     
 
La expectativa de que las tasas de interés en Estados Unidos comiencen a elevarse 
antes de lo previsto se incrementó en las últimas semanas gracias a una mejoría en la 
actividad económica de dicha nación (el PIB creció 3.5% durante el tercer trimestre); sin 
embargo, la reciente apreciación del dólar y la desaceleración de la economía mundial 
ha ocasionado que los expertos se tornen más cautelosos en cuanto a las perspectivas 
de crecimiento de los próximos meses. Ante dicha situación, el presidente de la Fed de 
St. Louis, James Bullard, hizo saber su preocupación y comentó que la Fed debería de 
considerar postergar el final del programa de recompra de bonos hasta el próximo mes 
de diciembre; lo que en su momento significó un respiro para los inversionistas ya que 
los niveles de volatilidad avanzaban a niveles preocupantes. 
 
Más tarde en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FOMC) de octubre, 
las autoridades decidieron dar por terminado el programa de compra de bonos conocido 
como Quantitative Easing (QE); asimismo volvieron a enfatizar que el aumento de tasas 
estará ligado a la evolución de los indicadores económicos y que las tasas se 
mantendrán bajas por “un tiempo considerable” después de haber finalizado el “QE3”. 
Consideramos que la Fed dejó ver una postura más balanceada con respecto de los 
comunicados anteriores, ya que por primera vez comentaron que la subutilización de los 
recursos laborales está disminuyendo gradualmente y han observado un avance sólido 
en el número de empleos creados. 
  
El Banco Central de Japón (BCJ) sorprendió a los mercados internacionales al 
expandir el límite actual del programa de estímulos monetarios (QE), el cual ascenderá 
hasta un total de 80 trillones de yenes al año (el equivalente a $727 billones de dólares); 
el límite previo se encontraba entre 60 y 70 trillones de yenes. La decisión se dio tras 
conocer que la inflación se había desacelerado y cada vez se aleja más del objetivo de 
2% del Banco nipón; asimismo la tercera economía más grande del mundo no ha 
logrado recuperarse del incremento de impuestos del pasado mes de abril (el impuesto 
al consumo aumentó de 5% a 8%). En Finantech pensamos que una mayor inyección de 
liquidez por parte del BCJ ayudará a que los productos japoneses sean más 
competitivos (el yen se deprecie), resultado que impulsaría a la economía de la región; 
además, consideramos que la divergencia entre la política monetaria estadounidense y 
la japonesa podría continuar creando oportunidades de inversión.  
 
Por su parte el fondo de pensiones más grande del mundo, el Fondo de Pensiones 
Gubernamental de Japón (GPIF por sus siglas en inglés), anunció que permitirá que los 
administradores inviertan hasta 50% de los activos en el mercado de renta variable, ya 
sea nacional y/o extranjero (previamente sólo podían invertir hasta 24%); asimismo 
podrán realizar inversiones alternativas (5%). Dicho anuncio impulsó de manera 
significativa a los mercados internacionales, debido a que distintas emisoras mundiales 
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podrán verse beneficiadas por la entrada de nuevo capital.  
 
En medio de una recesión económica, en Brasil se llevaron a cabo las elecciones 
presidenciales. La actual presidenta y contendiente a la reelección, Dilma Rousseff, fue  
altamente criticada durante el proceso democrático debido a los altos gastos de las 
“políticas populistas”, la corrupción en el gobierno y el rezago económico por el cual 
atraviesa el país sudamericano; estas críticas fueron suficientes para que la mandataria 
no se llevara la mayoría de los votos en la primera vuelta de los comicios. Al no alcanzar 
el 50% de los votos requeridos, se obligó una segunda vuelta; donde se enfrentó al 
segundo lugar de los comicios iniciales y líder del partido de oposición, Aécio Neves. 
Conforme se acercaba la última vuelta de las elecciones, las encuestas mostraban que 
la brecha entre ambos candidatos se hacía más corta; en parte, debido a las 
declaraciones de la ex-candidata Mariana Silva en las que mostraba su apoyo al 
candidato del Partido de la Social Democracia Brasileña (Neves). Sin embargo, este 
apoyo no fue suficiente ya que el domingo 26, el 51.45% del pueblo brasileño votó a 
favor de la reelección de la candidata del Partido de los Trabajadores (Rousseff). 
 
El mercado mostró su descontento ante los resultados finales ya que, si bien las políticas 
sociales de Rousseff han generado cierto desarrollo para la clases media y baja, en el 
tema de estabilidad económica, el gigante sudamericano se ha quedado rezagado frente 
a sus principales socios económicos. El índice de la bolsa brasileña, BOVESPA cayó -
2.76% ante la noticia de la reelección. 
 
El conflicto entre Ucrania y Rusia continuó dando de que hablar durante octubre, 
aunque en menor medida si se compara con los meses anteriores. Luego de los 
enfrentamientos a inicios de mes en las cercanías del aeropuerto de Donetsk, el cual 
resultó en la muerte de 9 personas (3 de ellos civiles), los enfrentamientos comenzaron 
a disminuir y las tensiones se relajaron significativamente. Días después, P. Poroshenko, 
presidente de Ucrania, declaró que había alcanzado un acuerdo con su similar ruso para 
recibir suministro de gas natural durante el invierno; esto luego de que durante el mes de 
junio, Rusia suspendiera la exportación de gas a Ucrania debido a incumplimiento de 
pagos; sin embargo dicho acuerdo no logró concretarse y las preocupaciones en torno a 
una posible escasez de gas durante el invierno revivieron. Afortunadamente, hacia el 
final del mes, dirigentes de ambos países se reunieron en Bruselas para tratar de nueva 
cuenta el tema; esta vez siendo José Manuel Barroso, presidente de la Comisión 
Europea, quien declarara que se había logrado un acuerdo y que “no había razón para 
que la gente en Europa pasara frío este invierno”. Poco a poco y de manera muy lenta 
pero se deja ver lo que podría significar el final del conflicto en el este de Europa. 
 
La amenaza de la enfermedad conocida como Ébola ha provocado gran nerviosismo 
alrededor del mundo. El virus del que hasta hace pocos meses sólo se había 
documentado en el continente africano, comenzó a aparecer en lugares como Madrid, 
Nueva York y diferentes ciudades de Texas. Desde diciembre de 2013 al 27 de octubre 
de este año se han confirmado 13,769 casos alrededor del mundo, de los cuales 4,971 
han resultado en fallecimiento del infectado (36% de mortalidad), según datos de la 
Organización Mundial de la Salud. Una de las razones por las que ha existido tanto 
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nerviosismo es porque la transmisión de este virus es relativamente sencilla, siendo a 
través de fluidos como sangre, vómito, heces, saliva y lágrimas (los últimos dos 
únicamente con pacientes en etapas muy avanzadas). Actualmente, diferentes 
laboratorios, principalmente en Estados Unidos, se han dedicado a la producción de 
vacunas experimentales las cuales han obtenido resultados positivos en los pacientes 
tratados, lo que sugiere que esta enfermedad podrá ser controlada durante los próximos 
meses. 
 
En México, la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para 
2015. Con 375 votos a favor, 33 en contra y 4 abstenciones, los diputados enviaron la 
ley al ejecutivo para su aprobación. Entre los datos relevantes destaca el precio por 
barril de petróleo ubicado en 79 dólares y el tipo de cambio calculado en 13.40 pesos 
por dólar. 
 
Dio inicio la temporada de reportes corporativos trimestrales en México y Estados 
Unidos. En nuestro país, los reportes arrojaron resultados mixtos, con un ligero tono de 
debilidad y cifras menores a las esperadas. En conjunto las ventas totales crecieron 
5.6%, mientras que el flujo operativo (EBITDA) y las utilidades netas disminuyeron -5.0% 
y -29.1% respectivamente. Entre las emisoras con mejores resultados destacan: OHL, 
GRUMA, ALSEA, BIMBO y FEMSA; por el otro lado, los principales reportes con 
resultados negativos fueron: KIMBER, ALPEK, SORIANA y WALMEX. 
 
Con respecto de los reportes de las emisoras estadounidenses, la temporada aún 
continúa. Hasta el momento han reportado 370 de las 500 empresas del índice S&P500, 
con resultados, en lo general, favorables. En conjunto se muestra un crecimiento de 
9.6% (4.9% esperado); excluyendo las empresas del sector financiero, han reportado 
292 emisoras mostrando un crecimiento de 8.3% (5.4% esperado).  
!
El mercado accionario mexicano no presentó cambios relevantes durante el mes de 
octubre. Nos encontramos en medio del último trimestre del año donde se espera que la 
economía nacional logre repuntar gracias a las reformas impulsadas por el gobierno 
federal. La aceleración mostrada por Estados Unidos tendrá un impacto positivo en 
nuestro país; sin embargo, el momento complicado por el que atraviesan economías 
como China, Brasil y la Unión Europea podría frenar el desarrollo y las expectativas de 
México para el próximo el 2015. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Bloomberg, Finantech 
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En octubre el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) avanzó 0.09%, rendimiento que 
se iguala con el de la cartera de Finantech. En el año el IPC acumula una plusvalía de 
5.38%, mientras que la cartera de Finantech ha obtenido una ganancia de 6.64%. 
 
Ante la volatilidad registrada en el mercado nacional durante el mes de octubre, 
consideramos apropiado hacernos de posición en algunas emisoras. Destacan los casos 
de TELEVISA, ALFA y FEMSA, las cuales fueron castigadas a inicio del mes. Asimismo, 
iniciamos 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 la corrección del mercado europeo y las complicaciones 
por las que atraviesa, iniciamos la búsqueda de un buen punto de salida.  
 
En cuanto al mercado accionario internacional; el ACWI (Índice mundial) aumentó 
1.21%, mientras que nuestra cartera internacional se incrementó 0.56%. En el año el 
índice mundial acumula un rendimiento de 3.46%, mientras que nuestra cartera 
internacional registra una utilidad de 3.44%. 
 
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 octubre la curva de valores gubernamentales mexicanos se ajustó de 
forma moderada, al igual que sus similares norteamericanas. Este cambio en las tasas 
se dio a razón de una serie de datos económicos. A continuación enumeramos los 
eventos más importantes: 
 

1. La inflación continuó ascendiendo respecto a meses previos; para la primera 
quincena de octubre, los precios al consumidor se ubicaron en 4.32% (contra 
4.22% en septiembre, 4.15% en agosto). 

2. Banxico (en su comunicado de política monetaria) decidió mantener su tasa de 
referencia sin cambios en 3%; mantuvo su tono en zona neutral, aunque con un 
ligero sesgo restrictivo. 

3. La publicación de buenas cifras macroeconómicas en Estados Unidos, que 
mostraron una sólida dinámica de crecimiento en dicho país. 

4. El FOMC anunció el final del programa de estímulos monetarios iniciado a finales 
de 2012. 

5. Apreciación del dólar y debilidad en la economía global. 

El cete 28 días se incrementó en la última semana de octubre; se subastó a una tasa de 
rendimiento de 2.90% (2.86% en septiembre). 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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Octubre se caracterizó por ser un mes de alta volatilidad debido a las preocupaciones en 
torno a la desaceleración de la actividad económica mundial. Mientras que en Estados 
Unidos continuamos observando una sólida recuperación, tanto en Europa como en las 
principales potencias asiáticas (China y Japón) seguimos percatándonos de un menor 
dinamismo económico. Favorablemente, los conflictos geopolíticos han disminuido y los 
casos de ébola fuera de África se han controlado. 
 
La actividad económica de Estados Unidos continúa mostrando signos de 
recuperación; sin embrago la reciente apreciación del dólar podría mermar la 
competitividad de los productos norteamericanos. Los buenos datos económicos del 
mercado laboral, el crecimiento del sector manufacturero, los mejores datos en la 
balanza comercial, así como una modesta recuperación del consumo interno, han 
generado cierta presión sobre la Reserva Federal para replantearse un aumento de 
tasas antes de lo esperado. Las próximas publicaciones de inflación y mercado laboral 
serán fundamentales para determinar si la Fed realizará modificaciones al forward 
guidance o si mantendrá la misma dinámica de política monetaria. 
 
De los indicadores económicos publicados durante el mes, positivamente destaca la 
lectura preliminar del PIB del tercer trimestre, la confianza del consumidor, los 
indicadores adelantados, la producción manufacturera, la tasa de desempleo, ventas 
mayoristas y los empleos creados; contrariamente, los datos con resultados 
desfavorables fueron el gasto en consumo, la producción industrial, el crédito al 
consumo, las órdenes de fábrica y el gasto en construcción. 
 
En Europa, la actividad económica continúa perdiendo fuerza y los precios no logran 
repuntar. La debilidad de los energéticos y los impulsos extraordinarios del BCE no han 
logrado reactivar la demanda interna, por lo que la inflación continúa en niveles 
preocupantemente bajos.  
 
Los principales indicadores económicos de la Unión Europea resultaron mixtos. 
Favorablemente observamos el ligero aumento en la inflación, los PMI mayor a lo 
esperado, la balanza comercial y las ventas minoristas; por el otro lado, resultados 
negativos fueron la producción industrial, los precios al productor y las exportaciones. 
 
En China, las preocupaciones en torno a una mayor desaceleración permanecen 
latentes, sin embargo, las últimas medidas extraordinarias del gobierno podrían 
comenzar a causar impactos positivos en el dinamismo de la economía del gigante 
asiático. La disminución del dato del PIB (7.3%) a un paso más lento del esperado 
(7.2%) genera expectativas favorables para que se puede alcanzar para final de año el 
objetivo establecido por el gobierno de 7.5% de crecimiento. 
 

Perspectiva económica y de mercado 
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Por su parte, en Japón, el sorpresivo impulso del banco central al actual programa de 
liquidez muestra una postura agresiva además de las preocupaciones que existen por la 
desaceleración de la actividad económica. Para los próximos períodos se espera que 
estas medidas extraordinarias tengan un impulso significativo sobre la economía nipona. 
 
Los datos económicos publicados en China resultaron ligeramente negativos. 
Positivamente resultó la producción industrial y el PIB; negativamente resultaron la 
balanza comercial, los PMI y la inflación. Por su parte, los datos en Japón resultaron 
mixtos. Las ventas minoristas, órdenes de maquinaria y PMI presentaron datos 
favorables, mientras que el gasto familiar, la inflación y el índice Terciario arrojaron datos 
negativos.  
 
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 debilidad económica mantiene al país sudamericano sumido en recesión. 
Más aún, los datos económicos no lucen del todo alentadores; tanto la producción 
industrial como las ventas minoristas continúan presentando ajustes, mientras que el 
PMI manufacturero disminuyó a 49.3 (debajo de 50 indica contracción). 
 
En México, la economía continúa mejorando gracias a la aceleración mostrada por 
Estados Unidos (principal socio comercial) y se espera que ésta sea la dinámica para los 
próximos períodos; sin embargo, la demanda interna no ha logrado repuntar como se 
tenía proyectado. Hacia el final del año se prevé un mayor consumo gracias a fechas 
como el Buen Fin y las vacaciones de Navidad, las cuales significarán un impulso para el 
cierre del 2014. La efectividad de las reformas estructurales impulsadas por el actual 
gobierno serán un factor crucial para el desarrollo de la economía mexicana para los 
próximos años. 
 

 
Economía Global 
 
! Terminó oficialmente el programa conocido como QE3 en Estados Unidos y por 

primera vez en mucho tiempo, el Comité de Política Monetaria de la Fed dejó ver una 
postura más balanceada con respecto del nivel de las tasas. Sin embargo, se hizo 
hincapié en que el alza de tasas estará sujeto a la evolución de los indicadores 
económicos y no a un período de tiempo específico. 

! En la Eurozona, las preocupaciones por la lenta recuperación de la economía 
continúan preocupando a los inversionistas de prácticamente todo el mundo; el último 
dato de inflación ascendió a 0.4% en octubre (0.3% anterior); sin embargo, el riesgo 
de deflación sigue latente.  

Highlights  
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! En Asia, China comienza a dejar rastros de una ligera recuperación provocados por 
los nuevos programas económicos impulsados por el gobierno en meses anteriores; 
en cuanto a Japón, el banco central sorprendió a los mercados con una expansión a 
su actual QE, el cual estará destinado a inyectar a la economía el equivalente a poco 
más de 700 billones de dólares durante el próximo año. 

! Los mercados emergentes se mantienen sujetos a las condiciones económicas 
globales, y principalmente, a la evolución de la economía china; en esta ocasión, las 
preocupaciones por Europa y la especulación en los niveles de tasas 
estadounidenses impactaron negativamente el desarrollo de estos mercados. 

! 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 las diferentes medidas de política monetaria 
impulsadas por diferentes gobiernos alrededor del mundo.  
 

Capitales 

! Los resultados de los índices globales más importantes resultaron mixtos durante 
octubre, donde los países con mayores plusvalías fueron Turquía (7.53%), India y 
Hong Kong (4.46%) y el Nasdaq (3.06%); mientras que las mayores minusvalías se 
presentaron en países europeos como Italia (-5.30%), Francia (-4.15%) y España (-
3.21%). 

! En octubre el IPC avanzó 0.09%, mismo rendimiento al que presentó el portafolio de 
Finantech. 

Deuda 
 
! En el mes de octubre la curva de valores gubernamentales mexicanos presentó un 

ajuste respecto al mes previo. 
! La tasa mexicana de 10 años disminuyó 21 puntos base para ubicarse en 5.88% 

(previo 6.09%). 
! La tasa de Estados Unidos a 10 años disminuyó 15 puntos base a 2.34% (previo 

2.49%). 
 
Tipo de cambio 
 
! Por segundo mes consecutivo el peso se depreció frente al dólar en el mes de 

octubre, en línea con un mes de buenas cifras macroeconómicas en Estados Unidos. 
! El rango de operación de octubre se encontró entre 13.38 y 13.57. 
! El peso cerró el mes en 13.48 pesos por dólar (13.43 previo).!
! Esperamos que el tipo de cambio cierre este año (2014) en 13.20.!
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Indicadores económicos publicados durante el mes de septiembre: 
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