Resultados mayo 2019
Estimado Inversionista
Después de varias semanas en donde el tipo de cambio se mantuvo con poca volatilidad a pesar de
algunos eventos internacionales, el pasado 30 de mayo la moneda mexicana se depreció alrededor de
3% en pocas horas, derivado del anunció del presidente Donald Trump de imponer medidas arancelarias
a las importaciones mexicanas.
Este evento ubicó al peso mexicano al cierre del mes de mayo en $19.64 con lo cual pasó de tener el
segundo mejor comportamiento de las monedas emergentes a perder toda la apreciación acumulada en
el año.
Lo anterior sostiene la posición que Finamex ha mantenido respecto a la alta probabilidad de que Banco
de México no realice cambios en su tasa de referencia en lo que resta del año, lo que se traduce para el
inversionista en continuar recibiendo una tasa atractiva por los recursos invertidos en la parte
conservadora en el mercado de deuda. Es así como los rendimientos durante el mes de mayo para este
mercado se ubicaron alrededor del 8.5% anual, como se muestra más adelante.
Así mismo los inversionistas que han mantenido una diversificación de su portafolio con un porcentaje
en dólares se vieron beneficiados con este movimiento en el tipo de cambio. Nuestra Cartera Dólares
obtuvo en el mes un rendimiento anualizado del 40.18%, similar al obtenido por la Cartera renta fija
internacional. Para el caso de las carteras en dólares de renta variable, destaca el comportamiento de la
Cartera Estados Unidos que superó al índice de referencia (S&P 500) en 3.4% en el mes y al aprovechar
la depreciación del peso, se protegió de la minusvalía generalizada que observó el mercado accionario.
Hacia adelante, el rumbo que tomen las negociaciones del gobierno mexicano y estadounidense serán
factores clave para determinar el comportamiento en los mercados. Especial atención requiere el
monitoreo en los datos de la economía, que este mes mostraron una desaceleración en el PIB del 1er
trimestre vs el último trimestre de 2018, así como los datos de inflación que para mayo esperamos sea
del 4.30% (12 meses).
Con toda la volatilidad observada en el mercado, toma mayor relevancia mantener un portafolio
diversificado y proteger la inversión al destinar un porcentaje en instrumentos en dólares, de acuerdo al
perfil de cada inversionista.
Como es habitual compartimos nuestros rendimientos al cierre del mes y acumulado del año.
RENDIMIENTOS EN PESOS (MXN)
Renta Fija
(Rendimientos anualizados)

Renta Variable y Derivados
(Rendimientos en directo)

Cartera

2019

Mayo

Cartera

2019

Mayo

Liquidez

8.32%

8.36%

Renta Variable Global

9.58%

-1.08%

Gubernamental LP

8.46%

8.50%

Renta Variable USA

10.69%

0.00%

Finamex

6.93%

8.58%

Renta Variable México II

7.38%

-2.38%

Renta Fija Internacional**

9.14%

37.10%

Derivados

-1.78%

0.17%

Dólares

2.31%

40.18%
RENDIMIENTOS EN DÓLARES (USD)

Renta Fija
(Rendimientos anualizados)

Renta Variable y Derivados
(Rendimientos en directo)

Cartera

2019

Mayo

Cartera

2019

Mayo

Renta Fija Internacional**

9.25%

-1.49%

Renta Variable Global

9.63%

-4.27%

Dólares

2.42%

1.50%

Renta Variable USA

10.74%

-3.23%

** Cartera en colaboración con Black Rock
Rendimientos antes de impuestos y comisiones.

Agradecemos su preferencia y le pedimos contacte a su Asesor para más detalle de su inversión.
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