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UN GRAN LOGRO  
 

Tomó un poco más de 30 años de maduración, pero 
finalmente materializó. Producto de la investigación 
y desarrollo interno de MMA se logró una 
trascendental innovación: poder ganarle a los índices 
benchmarks del mercado también durante períodos 
de baja, con amplia solvencia. 
 
Esto ha quedado de manifiesto con plena claridad en 
el desempeño mensual del fondo MMASIC1 durante 
el pasado mes, en el que no sólo superó el 
rendimiento de los benchmarks, sino que logró un 
resultado positivo en un mes negativo. 
 
Agosto. fue un mes franco de baja para los mercados 
accionarios, ya que no sólo bajaron los índices de 
punta a punta, sino que también lo hicieron durante 
4 de las 5 semanas del mismo, todas las semanas 
del mes de agosto, excepto la última.   
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Durante agosto, el ACWI y el S&P 500 bajaron -
2.21%, y -1.94%, respectivamente. Por su parte, el 
MMASIC1 subió 3.42%, superando  al S&P 500 y al 
ACWI, por 6.18% y 5.23%, respectivamente, 
resultado de las innovaciones señaladas. Este 
desempeño implicó no sólo ganarle a los 
benchmarks durante la mayor parte de los días del 
mes, sino que también lograr muchas jornadas de 
rendimientos encontrados: los índices bajando y el 
MMASIC1 subiendo.  
 
La selección de emisoras durante el mes fue en la 
zona óptima. Es muy evidente que este tipo de 
resultados no pueden ser atribuibles al azar, y menos 
durante un período de franca baja. Esto tipo de 
resultados sólo se pueden lograr con la correcta 
aplicación de técnicas y  procesos altamente 
efectivos para blindar rendimientos durante bajas 
intermedias o mayores. La ventana de oportunidad 
para hacerlo bien es mucho muy estrecha, tanto en 
número de emisoras, como en los tiempos óptimos 
de acceso, con cambios muy frecuentes requeridos. 
Por tanto, los procesos para lograr tan ambicioso 
objetivo tienen que estar mucho muy afinados. 
 
De gran importancia. también es que los resultados 
del mes de agosto se lograron simultáneamente con 
un muy fuerte descenso en el riesgo de la estrategia 
detrás de dicho desempeño. Un auténtico 
GANAR/GANAR, por donde se le vea. 
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La técnica y los procesos innovadores señalados 
fueron implementados el 18 de abril pasado, esto es, 
están por cumplir 5 meses en funciones. La siguiente 
gráfica describe su evolución en dicho período, una 
perspectiva de tiempo más amplia. 
 

 
 
En muchos órdenes profesionales es muy común la 
dificultad existente para calificar y dimensionar un 
logro, en especial en la evaluación de servicios 
intangibles. Afortunadamente, no es el caso de las 
inversiones en acciones de empresas listadas en 
bolsa, como el MMASIC1, ya que todo es público, 
muy fácil de consultar y/o validar. 
 
I) ANTECEDENTES 

 
Las estrategias de inversión en acciones buscan 
plusvalías de largo plazo para sus inversionistas, por 
encima de los rendimientos de las inversiones AAA 
en títulos de deuda en los mismos plazos. En la 
mayoría de los casos, dicho objetivo se persigue con 
las llamadas estrategias de crecimiento que, muy 
resumidamente descritas, invierten en carteras 
diversificadas en acciones de empresas con tasas 
vigorosas de crecimiento en ventas y en utilidades. 
 
De hacerse razonablemente bien las cosas, en 
periodos medianos y largos (varios años) dicho 
objetivo se alcanza, aún a pesar de las inevitables 

fases transitorios de baja generalizada en los precios 
de las acciones. 
 
Hasta ahora, el paradigma establecido respecto a 
dichos períodos de baja es que son parte de la 
naturaleza del mercado y, por lo mismo por más 
esfuerzos que se hagan es prácticamente imposible 
desarrollar e implementar procesos que 
consistentemente logren mitigar de manera 
sustancial los estragos de las mismas, sin incurrir en 
mayores riesgos. Tristemente, dicho objetivo no se 
ha podido lograr ni aún incurriendo mayores riesgos. 
Innumerables historias en las últimas décadas han 
puesto esto en evidencia (los hedge funds, por 
ejemplo) fallando  consistentemente en lograr el 
objetivo descrito. 
 
El paradigma señalado, que no se le puede ganar a 
los benchmarks durante etapas bajistas, ha sido 
sostenido por íconos de la industria como Warren 
Buffett, y el recientemente fallecido John Bogle 
(pionero de las inversiones indexadas, fundador de 
Vanguard). 
 
La experiencia histórica confirma que de los 
múltiples esfuerzos desplegados en el mundo de las 
inversiones a nivel global hasta ahora ninguno de 
ellos había logrado superar el paradigma señalado. 
En algunos casos (los menos) se lograron resultados 
temporales muy promisorios que no pudieron ser 
sostenidos ni consolidados a través del tiempo, 
adicional a los notables incrementos en el riesgo 
implícito en dichas estrategias.  
 
2) EL CASO MMA 

 
Hasta muy recientemente, MMA no fue inmune a los 
estragos de las bajas medianas y mayores. No hubo 
ni una sóla de ellas que no golpeara temporalmente 
los rendimientos de nuestras carteras de inversión. 
Por un poco más de 30 años eso fue una constante 
en MMA, así como en el resto de la industria. 
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Es conveniente resaltar que, a pesar de los 
retrocesos temporales con pérdida de ventajas 
contra los benchmarks, los rendimientos promedios 
de varios años de MMA siempre han sido excelentes 
para nuestros inversionistas. Sin embargo, la tensión 
y el desgaste emocional de los períodos de baja 
(especialmente el de nuestros inversionistas) 
siempre ha sido una consideración y preocupación 
constante de gran importancia en la firma. 
 
La virulencia de la baja del 4T del 2018 nos impulsó 
a reconsiderar, una vez más, el multi-señalado 
paradigma. Desde la perspectiva de MMA, las 
herramientas y recursos actualmente existentes en 
el mundo (en particular los tecnológicos) son muy 
vastos y holgados, suficientes para buscar una 
solución a dichos estragos. Las posibilidades 
actuales son sustancialmente superiores a los 
existentes tan sólo hace 5, 10 o 15 años antes. 
 
En noviembre del 2018 en MMA una vez más nos 
dimos a la tarea de intentar desarrollar procesos con 
el objetivo descrito, con un gran énfasis en la 
investigación. 
 
En esta ocasión, muy afortunadamente los 
desarrollos producto de la investigación (5 meses en 
esta ronda) produjeron una muy grata sorpresa: se 
logró ganarle con amplia solvencia a los índices, 
también durante episodios bajistas, superando las 
expectativas más optimistas.  
 
3) CÓMO 
 
Invirtiendo exclusivamente en acciones (sin cambios 
de categoría de inversión, digamos migrar a bonos, 
o alguna otra categoría de inversión distinta al 
mercado accionario), sin utilizar deuda, ni ventas en 
corto, ni derivados. Es decir, una solución efectiva  
de la manera más conservadora posible, dada la 
reducción de riesgo que la acompaña. 
 
 

4) ALCANCES Y TRASCENDENCIA  
 
En este aspecto, destacan dos cuestionamientos 
muy relevantes: 
 

1. ¿Qué alcances y trascendencia puede tener 
el multi-mencionado logro? y, 

 
2. ¿Cual es la sustentabilidad  y consistencia 

esperada en los resultados durante los 
siguientes años? 

 
Por una parte,  en el esfuerzo permanente de 
adecuar las carteras de inversión a las cambiantes 
circunstancias del mercado, se tienen procesos muy 
dinámicos, con ajustes semanales a las mismas. 
 
Sin embargo, dichos procesos e innovaciones (y el 
gran dinamismo requerido) están anclados en 
principios profundos y universales de causalidad, 
aplicados con el mayor rigor y estricto apego. Por lo 
mismo, el azar y las coincidencias no tienen lugar en 
los resultados. Las innovaciones señaladas son 
producto de una efectiva decodificación de las 
múltiples relaciones de causalidad en acción en el ir 
y devenir de los mercados; procesos bottom-up muy 
puntuales y consistentes, aplicables a cualquier 
circunstancia de mercado. 
 
Al estar cimentadas estas innovaciones sobre 
principios universales de causalidad, sus 
aplicaciones son igualmente universales, válidas y 
efectivas en todo tiempo y espacio. Es decir, los 
resultados son replicables en el futuro utilizando 
consistentemente las técnicas y procesos 
desarrollados por MMA. 
 
Desde otro ángulo, las técnicas y procesos 
innovadores son de aplicación y utilidad práctica 
permanente ya que proceden de las raíces, de la 
propia esencia de la dinámica de precios del 
mercado en sí.  
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El fundamento de ellos es una exitosa ingeniería en 
reversa que logró extraer y descifrar, desde las 
propias entrañas, los códigos que rigen el modus 
operandi del  mercado, particularmente en las bajas; 
en las alzas MMA ya estaba muy avanzado.  
 
El enfoque planteado por MMA en su investigación 
es la única manera en la que se puede lograr un 
avance profundo, permanente, para que realmente 
funcione en "todo terreno". Las técnicas de 
investigación y desarrollo son perfectibles; el 
enfoque del método no. 
 
El código del modus operandi es único, una llave 
universal, con muy ligeras variantes a través del 
tiempo.  No es exagerado afirmar que la 
investigación y desarrollo de MMA llegó al ADN, y 
que ha logrado un amplio dominio del propio código 
“genético” del modus operandi del mercado. 
 
El alcance pues de dichas técnicas y procesos es 
enorme, ya que conllevan una ventaja competitiva 
realmente muy grande, muy difícil de replicar por 
terceros, dada la existencia de gigantescas barreras 
de entrada naturales, estructurales. 
 
Por último, y de máxima. importancia, la investigación 
y desarrollo multi-comentados se refieren al mercado 
accionario global. México es tan sólo un apéndice (en 
tamaño y volumen de operaciones) del mismo.  El 
mercado accionario global grande está fuera de 
México, en las principales plazas financieras del 
mundo, particularmente las dos grandes bolsas de 
Nueva York, y la de Londres. Por lo mismo, el 
potencial futuro de aplicación y desarrollo de las 
innovaciones señaladas es impresionantemente 
vasto. 
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Blog: www.understandglobalization.com 

 

 
Facebook: www.facebook.com/globalizationthebook 

 

 
Twitter: www.twitter.com/#!/globalmarmolejo 

 
 
En los tres   medios. anteriores la firma publica información 
periódica sobre temas relacionados con la globalización. 
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