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Los mercados amanecieron el día lunes 9 
de marzo de 2020 con fuertes bajas 
generalizadas causadas 
fundamentalmente por dos fenómenos: 
la noticia de un aumento de casos de 
coronavirus (COVID-19), particularmente 
en Italia, lo que exacerba la continua y 
creciente suspensión de diversas 
actividades y, por ende, reduce la 
actividad económica; y la brutal baja en 
el precio del petróleo resultado a su vez 
de la disputa en la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP), 
con Rusia respecto de las cuotas de 
producción.

Alrededor del mundo se está 
produciendo una presión fuerte al alza 
(depreciación) de los tipos de cambio, lo 
cual causa presiones inflacionarias y 
dificulta la labor de los Bancos Centrales 
que, por un lado, y debido a la situación 
mundial, tienen una señal hacia la 
reducción de sus tasas y por el lado 
cambiario e inflacionario, una señal de 
alza. Cabe resaltar que, incluso antes de 
este escenario que se desarrolló el fin de 
semana, la Reserva Federal de los 
Estados Unidos decidió un importante 
recorte en su tasa de interés en una 
reunión de emergencia, acción que fue 

replicada por numerosos Bancos 
Centrales a los que se espera otros se 
sumen en breve.

A corto plazo, la potencial guerra de 
precios en el petróleo es una noticia 
preocupante particularmente por el 
riesgo que implica sobre bonos de alto 
rendimiento, o high yield, y la demanda 
impactada hacia la baja por los efectos 
del COVID-19; sin embargo, a mediano y 
largo plazo, el debilitamiento y eventual 
término del cartel que controlaba el 
precio del barril es un beneficio neto 
importante para la economía mundial.

Es importante mencionar que, si bien 
nuestro escenario base no es el de una 
recesión, este tipo de choques externos 
aumentan la probabilidad de una 
recesión en 2021. En el modelo de 
nuestro equipo de economía global, la 
probabilidad de una recesión sigue 
siendo muy baja (cercana a un 13%), sin 
embargo, estamos monitoreando 
algunas variables que han tenido 
cambios significativos por estos 
movimientos de mercado y que podrían 
elevar esa probabilidad. Las 
modificaciones y rebalanceos que 
estamos haciendo en los portafolios de 



Información importante 9 de Marzo 2020   |   2

inversión tienen como finalidad contener 
la abrupta volatilidad que están 
experimentando los mercados 
financieros sin perder la flexibilidad para 
poder aprovechar las oportunidades que 
se presenten en este entorno y que se 
adecuen a nuestra estrategia de 
inversión.

Sabemos que puede ser difícil sortear 
estos movimientos de mercado sin tener 
una reacción de ansiedad o angustia ante 
el desempeño de los portafolios de 
inversión, sin embargo, estar cerca de tu 
Asesor te puede ayudar a evitar tomar 
decisiones de pánico que puedan 
impactar en tu patrimonio. Estos 
movimientos, si bien exacerbados, son 
normales en los mercados financieros, y 
contar con un equipo de especialistas en 
inversiones que estén activamente 
incorporando el cambiante entorno de 
los mercados, puede ayudar a detectar 
las oportunidades que maximicen el 
beneficio de tu portafolio en el largo 
plazo.

Este es el compromiso de nuestro equipo 
de Gestión de Inversiones: administrar 
disciplinadamente tu patrimonio para 
apoyarte a cumplir tus metas financieras. 
 
 

Omar Morales Gómez, CFA
Director de Inversiones

Principal Fondos de Inversión 
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Aviso Legal

La información contenida en el presente documento es realizada por Principal 
Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, Principal Grupo 
Financiero (en lo sucesivo “Principal Fondos de Inversión”), con datos provenientes de 
fuentes confiables; sin embargo, ni Principal Fondos de Inversión, ni ninguno de sus 
ejecutivos, empleados o directivos, puede garantizar la exactitud o exhaustividad de 
esta información, por lo que no asume responsabilidad alguna por cualquier error u 
omisión en ella, así como por los resultados obtenidos ni de la interpretación que de 
los mismos se haga. Esta información no supone una recomendación de inversión 
personalizada y no pretende reemplazar el asesoramiento, por lo que te sugerimos 
consultar a tu asesor.

Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Antes 
de llevar a cabo cualquier inversión deberás recibir o consultar en nuestra página web 
la guía de servicios de inversión y el prospecto de información al público inversionista 
de cada uno de los fondos de inversión que aquí se mencionan. Los riesgos asociados 
a la inversión y las comisiones, podrás consultarlos en el prospecto particular de cada 
uno de los fondos de inversión, así como en el Anexo de Comisiones de tu contrato, 
respectivamente.

Principal Fondos de Inversión, S.A. de C.V., Operadora de Fondos de Inversión, 
Principal Grupo Financiero. Horario de atención: lunes a viernes de 8:30 a 18:00 hrs. 
Teléfono: 800 2774 624. 

Para más información consulta www.principal.com.mx
Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx


