RENTA VARIABLE

Reporte Trimestral

SURPLUS

DICIEMBRE, 2015

Información
o ac ó General
Ge e a
Fondo de Renta Variable para Personas Físicas y Morales con administración activa y expectativas
de largo plazo en el mercado accionario doméstico. Debido a que es un portafolio compuesto de
acciones de empresas que cotizan en Bolsa, el rendimiento por tal esta ligado al comportamiento de
los mismos.
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Estructura de comisiones y remuneraciones
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Liberación de responsabilidad
Este documento ha sido elaborado por SURA Investment Management (México) S.A. de C.V. (en lo sucesivo SIMM) con la finalidad de proporcionar a sus clientes información financiera general relativa a sus fondos y
los activos objeto de inversión en los que invierten; cualquier opinión o este documento constituye el punto de vista de los analistas profesionales de IIMM a la fecha de publicación y puede estar sujeta a cambios sin
previo aviso.
El contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo no se ofrece garantía alguna, ni representa una sugerencia para la toma de decisiones en materia de inversión. El
inversionista debe tener en cuenta que los resultados históricos de los instrumentos financieros no garantizan resultados futuros.
futuros SIMM no asume ningún tipo de responsabilidad en caso de que el presente documento
sea interpretado como recomendación de compra o venta de cualquiera inversión que en el mismo se mencionan.
El inversionista interesado en invertir en los fondos de SURA Investment Management México, deberá consultar el prospecto de información correspondiente para conocer todas las características de operación,
administración, liquidación, etc. de cada fondo.
Este documento no podrá ser reproducido o utilizado parcial o totalmente por ningún medio, ni ser distribuido, citado ó divulgado sin el permiso previo por escrito otorgado por SIMM.
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Reporte de Mercados
• Datos mixtos en EEUU; negativos en México.
• La inflación en el límite inferior de Banxico..
• Tipo de cambio se deteriora de la mano de persistentes caídas en el precio del barril de petróleo.
• Fed. y Banxico incrementaron en 25 pb sus tasas de referencia.
o Las curvas reaccionaron en consecuencia, pero la curva nominal se empinó, mientras que la
real se aplanó.
o Caídas en mercados accionarios.

Perspectiva de Tasas
En diciembre, los Mbonos se desacoplaron nuevamente de la curva de Treasuries, al presenciar un
empinamiento en la curva que la coloca, en promedio, 5 pb por encima de los niveles vistos al cierre de
noviembre (figura 1). El comportamiento estuvo explicado por dos factores: primero, el incremento en la
tasa de interés objetivo de Banxico en 25 pb, marcando un nuevo ciclo de apretamiento monetario;
segundo, la caída en las expectativas de inflación de corto plazo, a raíz de las bajas lecturas observadas a
lo largo de todo 2015.
2015 Sobre lo primero,
primero Banxico confirmó que la decisión de política monetaria estuvo
basada en los riesgos implícitos que una depreciación desordenada por incrementos en tasas de
referencia norteamericanas podrían tener sobre la inflación, las expectativas inflacionarias y la estabilidad
financiera.
A diferencia de las tasas nominales, la curva de udibonos presentó un fuerte aplanamiento en el mes de
diciembre, con alzas en promedio de 65 pb (figura 3). La mayor parte del ajuste provino del Udi 16, cuya
valuación respecto a su par nominal (el M16) implica una expectativa deflacionaria para los próximos
meses. Cabe mencionar que esto contradice los pronósticos de los analistas, quienes esperan lecturas de
inflación positivas en promedio para la primera mitad del año, y un repunte a partir del segundo semestre
que se acelera en septiembre. En ello, una base de cálculo anual cómoda, presiones alcistas en
agropecuarios, debilidad cambiaria e incrementos en salarios reales aún elevados deberán desinhibir un
proceso inflacionario más alto del anticipado por el mercado. Sin menoscabo de lo anterior, los riesgos a la
baja son sustantivos y el 2015 fue un ejemplo de ello, toda vez que cerraremos el año con una inflación
anual muy cercana al límite inferior del rango objetivo de Banxico (2%): precios de energéticos más bajos y
extendidos de lo esperado, tarifas en telecomunicaciones que pueden seguir cayendo, apreciación de la
moneda, y menor crecimiento económico son sólo algunos de ellos.
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Diciembre repitió el pobre desempeño del mes anterior; destacadamente, las naciones emergentes cayeron
2.5%, con lo que en el año acumularon una pérdida de 17%, la más grande desde 1988; la figura
representa el tercer año consecutivo de caídas en este conjunto de bolsas. Los mercados desarrollados
t
tampoco
cerraron en un tono
t
positivo,
iti
registrando
i t d una caída
íd de
d 1.9%,
1 9% con lo
l que en ell año
ñ acumularon
l
una
pérdida de 2.7%, cifra no vista desde 2011. Buena parte de estos pobres rendimientos se deben a la
debilidad cambiaria que se observó, a lo largo del año y en prácticamente todas las latitudes, contra el
dólar. Estos es especialmente cierto en países emergentes, donde la depreciación promedio fue de 15%, la
peor desde 1997. A nivel global, las bolsas retrocedieron 4.3%. Tanto la bolsa mexicana como el S&P 500
retrocedieron en el mes, 1 y 1.8% respectivamente, explicado por el inicio de un nuevo ciclo de
endurecimiento monetario en ambos países; los dos mercados cerraron el año con un ligero retroceso de
0.4 y 0
0
0.7%.
%
En el último mes del año, el peso mexicano retrocedió 3.8%, una de las caídas más fuertes de 2015, con lo
que la moneda acumuló una depreciación de 16.6% (figura 5). El fortalecimiento generalizado del dólar
explica una parte del deterioro, algo anticipado dada la claridad con la que la Fed señaló su primer
incremento en tasas en casi diez años. El resto puede deberse a la aguda caída del precio del petróleo
(16.4 % durante diciembre), que llevó las cotizaciones a niveles no vistos desde la Gran Recesión de 2008.

La caída en los precios del petróleo se aceleró tras la reunión de la OPEP el 4 de diciembre, al corroborarse
que el cártel ha dejado de operar como tal: su principal actor, Arabia Saudita, se rehusó a recortar
producción, argumentando que perderían participación de mercado. Sin Arabia Saudita, la capacidad del
bloque para llevar los precios al alza se ve seriamente coartada, por lo que se decidió mantener la
producción
p
oducc ó e
en los
os niveles
e es ac
actuales,
ua es, supe
superiores
o es a las
as metas
e as p
preestablecidas.
ees ab ec das Co
Como
o co
consecuencia,
secue c a, dado e
el
entorno de baja demanda, la posibilidad de que la sobreoferta se mantenga por más tiempo del esperado
se elevó sustancialmente, castigando las cotizaciones del barril de petróleo. A lo anterior se suma que
EEUU eliminó la prohibición de sus exportaciones de petróleo (vigente desde los años setenta), gracias a la
autonomía energética que eventualmente conseguirá, lo que limitará aún más cualquier corrección de la
sobreoferta vigente en el mercado.
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(cont…)

Las últimas cifras económicas en México fueron, en general, negativas. Datos del INEGI revelan que el
consumo de bienes se desaceleró en octubre; registros más recientes provenientes de ANTAD y Walmex
confirman la tendencia. La producción industrial vuelve a caer de la mano de manufacturas y construcción,
mientras que
q e las exportaciones
e portaciones manufactureras
man fact reras se mantienen en terreno negativo.
negati o Indicadores adelantados
tampoco ayudaron: la importación de bienes de capital (que aproxima el comportamiento futuro de la
inversión) retrocedió fuertemente, mientras que la importación de bienes intermedios (que aproxima a las
exportaciones no petroleras) se contrajo. A su vez, los PMI’s manufactureros y no manufactureros
retrocedieron, particularmente los publicados por el IMEF, situándose cerca de la zona de contracción.
pronósticos de actividad económica en México se revisaron al alza p
para el cierre de
Pese a lo anterior,, los p
año, particularmente la inversión. De otra parte, el gasto público esperado para los siguientes años fue
recortado sustancialmente, explicado en la fuerte caída en el precio de la mezcla mexicana de exportación
y la perspectiva de que se mantenga en niveles bajos por más tiempo.
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