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En el rebalanceo trimestral de carteras del pasado 
mes de mayo MMA implementó un par de ajustes 
en la metodología de inversión: 
 

1. Un cambio de ponderación en el sistema de 
calificación de algunas de las variables 
utilizadas en el proceso de seleccionar las 
50 mejores emisoras del mercado, para 
cada una de las tres carteras de inversión, y 

 
2. Un cambio en la ponderación interna de las 

50 emisoras en sí; esto es, la determinación 
de los porcentajes específicos a invertir en 
cada emisora, dentro de cada cartera de 
inversión. 

 
El impacto benéfico de dichos ajustes ha excedido, 
por mucho, las expectativas. La mejoría en los 
rendimientos relativos obtenidos ha sido en verdad 
significativa. Las  brechas de los rendimientos 
logrados (creación de Alpha, en la terminología 
bursátil), tanto sobre los benchmarks, como sobre la 
media del mercado en general, aumentaron de 
manera muy sustancial.  
 
Con los resultados. obtenidos durante ya 7 meses 
completos desde que dichos ajustes a la 
metodología fueron realizados (mayo 2017), existe 
una elevada probabilidad que dichos ajustes 
prueben ser de una enorme trascendencia benéfica 
para los años futuros. 
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Es así como. durante el 2017 MMA logró uno de los 
mejores resultados relativos de su historia, en sus 
ya casi 30 años de vida. Lo anterior se dió así 
mismo dentro de un marco de elevados 
rendimientos absolutos. Las gráficas anexas dan 
testimonio de ello.  
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Es importante resaltar que al cierre del 2017 la 
Cartera Conservadora, el flagship de la firma, 
cumplió tres años de vida. Como se puede observar 
en los gráficos anexos, durante esos primeros tres 
años de existencia los resultados obtenidos fueron 
también muy favorables, logrando un desempeño 
muy superior al del ACWI, su benchmark, tal y 
como se puede apreciar en la tabla anterior.  
 
Conviene resaltar que dichos resultados se han 
dado sólo seleccionando de las poco más de 400 
emisoras de dichos mercados listadas en el SIC de 
la BMV, una muestra del universo total potencial del 
mercado (las miles de  emisoras listadas en el 
NYSE y en el NASDAQ). Es decir, MMA ha logrado 
superar holgadamente a su benchmark (ACWI) en 
una comparación no muy equitativa, ya que MMA 
se tiene que circunscribir exclusivamente a ese 
universo de poco más de 400 emisoras, mientras el 
ACWI en sí está compuesto por un poco más de 
2,000 emisoras. 
 
Por esas razones, en MMA estamos de manteles 
largos recibiendo el nuevo año, con las mejores 
expectativas hacia los años futuros en el 
rendimiento de nuestras carteras de inversión, tanto 
a nivel relativo como absoluto. Desde luego esa 
expectativa está fincada en la solidez y confiabilidad 
que la metodología de inversión MMA ha 
demostrado a través de los años y, particularmente, 
durante los 3 últimos años, ya con 3 carteras de 
inversión al servicio de nuestros clientes y amigos. 
 
Todo lo anterior es muy relevante de por sí, pero 
más aún si se considera que MMA es la única 
entidad financiera en México que cuenta con una 
metodología propietaria de análisis y estrategia de 

inversión para global equity, desarrollada 
internamente. Así mismo, MMA continúa siendo la 
única entidad financiera en el país que ofrece 
manejo de carteras globales en acciones como 
especialista. 
 
MMA ha sido pionera en México en el desarrollo de 
la categoría de inversión  manejo activo de acciones 
globales, la categoría de inversión favorita de los 
grandes inversionistas institucionales en el mundo 
(fondos de pensiones, fondos soberanos, mutual 
funds, compañías de seguros, fundaciones, etc).  
 
Gracias al Sistema Internacional de Cotizaciones 
(SIC) de la BMV, México, junto con los EE UU, son 
los dos únicos países en el mundo desde cuyas 
bolsas locales se pueden construir carteras de 
inversión en acciones globales; es decir, desde un 
mismo sistema financiero, y desde un sólo contrato 
de inversión local, sin tener que recurrir a abrir 
múltiples contratos de inversión en los diversos 
países donde se desea invertir.  
 
No hay manera de exagerar el gran privilegio que 
esto representa para los inversionistas mexicanos, y 
la enorme conveniencia administrativa, fiscal, y 
práctica de poder contar con esta estructura de 
inversión global en y desde México. Contar con la 
posibilidad de estructurar carteras de inversión muy 
diversificadas en acciones de muchas de las 
mejores empresas del mundo desde la BMV es 
realmente un activo muy valioso. 
 
El futuro de la inversión global en acciones desde 
México se percibe cada vez más interesante y 
atractivo. 
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Blog: www.understandglobalization.com 

 

 
Facebook: www.facebook.com/globalizationthebook 

 

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

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