
Con la intención de ayudarte a entender todos los temas relacionados con tus finanzas,
creamos esta guía conformada por cuatro capítulos, los cuales te ayudarán a vivir tu 

experiencia de inversión de mejor manera.

Desapalancamiento, normalización 
de la demanda y el conflicto en 

commodities

¡Espera muy pronto el próximo capítulo!

*Medidas que el Banco Central adoptó para apuntalar la economía durante la pandemia de COVID-19 que azotó al mundo en el primer trimestre de 2020.
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. 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. Teléfonos: 81 8056 4624 para marcación desde teléfono fijo y *4624 para marcación desde teléfono celular. 
Para más información consulta www.principal.com.mx. Conoce nuestro Aviso de Privacidad en www.principal.com.mx. 
Si no deseas recibir más publicidad de Principal, escribe a protecciondedatos@principal.com

Desde el año 2014 Rusia anexó la región Ucraniana de 
Crimea, hecho que desde entonces, ha ido incrementando 
las tensiones entre Occidente y Rusia. Tensiones no vistas 
desde los años de la Guerra Fría. En febrero de este año 
fuimos testigos del comienzo de la invasión Rusa a 
Ucrania que sigue hasta estos días. Un conflicto que ha 
tenido repercusiones sociales, políticas, comerciales y 
por supuesto económicas. 
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Capítulo 4

Ambos países son grandes exportadores de commodities que van 
desde el trigo, maíz, petróleo, gas natural, metales, entre otros. En el 
sector de granos, esta región es conocida como “El granero de Europa”.

En conclusión el comercio global nos ha hecho tener una 
fuerte interdependencia entre naciones, la cual por 
restricciones a una crisis sanitaria, un desapalancamiento 
económico y un conflicto bélico nos ha hecho darnos 
cuenta que la estabilidad de precios en las economías 
locales no es cuestión del Banco Central de cada nación, 
sino en este caso una cuestión global. 

Y mientras en el corto plazo esto genere volatilidad en los 
mercados bursátiles y por ende minusvalías o números 
rojos en su inversión, cuando vemos las “fotografías” en el 
largo plazo de la productividad económica es ascendente, 
así como el valor de los activos en los mercados bursátiles y 
así como puede verlo en el histórico de los fondos LifeStyle.

¿Por qué este conflicto elevó el precio del petróleo? 
¿Por qué el conflicto elevó los precios del trigo, maíz y otros cereales?  

   ¿Por que un conflicto bélico hace subir el precio de los commodities?, 
   ¿cómo afecta esto a los mercados globales?

Porque mientras las naciones no se encontraban en conflicto los recursos como alimentos, 
transporte, gasolina, caminos, personas eran destinados al comercio, al consumo interno y 
al aprovechamiento de los agentes económicos, ahora estos recursos están destinados para 
abastecer los frentes donde se lleva a cabo el conflicto. La oferta mundial de estos 
commodities contaba con las producciones de Rusia y Ucrania. Esto hizo que disminuyera la 
oferta de dichos productos a nivel mundial y ¿qué pasa cuando disminuye la oferta y la 
demanda es constante? los precios aumentan y volvemos a ver inflación.

¿Pero, ¿qué hacer?

 Ser consciente de la situación y no caer en pánico, recuerde que mientras usted    
 vende a precios bajos por el pánico, alguien esta aprovechando, comprando a descuento. 
 La paciencia es el mejor aliado de un inversionista.

 Ser el que se aprovecha del pánico de los mercados para comprar a niveles de 
 descuento. Visto de manera simple, hay que comprar barato y vender caro, nunca al   
 revés.

 Tener claro el tiempo que quiero invertir y mi tolerancia al riesgo. Veámoslo de esta   
 manera: Invertir en un fondo de inversión es como si usted abriera una empresa, si la   
 empresa no le da los ingresos que usted espera en los primeros 12 meses ¿vendería a   
 precio de remate los insumos que compró para constituir dicha empresa?


