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RESUMEN


Durante julio, la curva nominal aumentó 13 puntos base en promedio y el S&P/BMV Sovereign
MBONOS Bond Index retrocedió 0.85% durante el mes. La parte de largo plazo de la curva,
medida por el S&P/BMV Sovereign MBONOS 10-20 Year Bond Index, cerró el mes con un
descenso de 8.63%. Los bonos a tasa flotante, medidos por el S&P/BMV Sovereign BONDESD
Bond Index, terminaron julio con un rendimiento de 8.03%.



Luego de cinco meses consecutivos de caídas, la inflación tuvo un alza de 4.65% en junio y la
curva de tasa real disminuyó 19 puntos base en promedio durante julio. El corto plazo de la
curva, representado por el S&P/BMV Sovereign UDIBONOS 1-3 Year Bond Index, cerró el mes
con un rendimiento de 16.82%, mientras que la parte de largo plazo medida por el S&P/BMV
Sovereign UDIBONOS 20+ Year Bond Index tuvo un alza de 24.17%.



Los títulos con respaldo hipotecario (MBS), medidos por el S&P/BMV CEDEVIS Bond Index y el
S&P/BMV TFOVIS Bond Index, finalizaron el mes con alzas de 17% y 16.48%,
respectivamente. El S&P/BMV Corporate Bond Index cerró julio con un rendimiento de 7.19%,
mientras que el S&P/BMV Quasi-Sovereign Bond Index registró 4.33%.



Después del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la elecciones presidenciales de julio,
el peso mexicano se apreció 5.31% y cerró el mes en 18.65 pesos por dólar (USD). El
S&P/BMV Sovereign International UMS Bond Index retrocedió 53.10% y el S&P/BMV Corporate
Eurobonos Bond Index cerró el mes con una caída de 51.74%.



En julio, la estrategia conservadora de la serie de índices S&P/BMV Mexico Target Risk registró
la mayor alza con un rendimiento de 11.32%. En lo que va del año (YTD) y en el período de
doce meses, esta estrategia también presenta el mejor desempeño de la serie, con alzas de
6.64% y 7.02%, respectivamente.

Para mayores detalles, por favor consulte el informe completo disponible
en nuestro sitio web.
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