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EN JULIO DE 2017

Analistas estiman que, al cierre del 2017, el volumen de activos manejados por los
gestores de fondos de inversión llegará a los 2.5 billones de pesos.
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Al cierre de julio del 2017, los fondos de inversión alcanzaron un nuevo máximo histórico en el
nivel de activos bajo administración, al situarse en 2.178 billones de pesos, lo que significa 87,150
millones de pesos más que la cifra reportada en junio del 2017 (2.091 billones) con base en las
cifras compartidas por la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB).
Los fondos de inversión en conjunto experimentaron un incremento de 4.16% respecto de junio
pasado, mientras que a tasa anual lo hicieron en 5.83 por ciento.
Destaca el repunte mensual en términos dólares que se colocó en 6.16%, ante la recuperación
que tuvo el peso mexicano frente a la divisa estadounidense.
Destacó que 41% del incremento en el volumen se atribuyó al avance de los activos de
Citibanamex y 18% a los de Scotia, que reportaron en julio del presente año 35,968 y 15,803
millones de pesos por arriba de la cifra de junio.
Se observó que la velocidad de alza mensual pasó de 1.70 a 4.16%, más del doble que en el mes
previo, ante el alza de las tasas de interés y el ingreso de recursos a través de la repatriación de
capitales, lo que muestra que los inversionistas están buscando mejores opciones donde ingresar
sus recursos.
La AMIB ha impulsado que se amplíe la fecha para la repatriación, ya que la consideran una gran
oportunidad.

Ganadores y perdedores
En julio, las operadoras de fondos que registraron mayores incrementos porcentuales mensuales
fueron: Principal (24.31%), Valmex (23.98%), Scotia
(13.85%), Franklin Templeton (11.34%) y Finaccess (9.29%). De las 31 gestoras, nueve
registraron decrementos porcentuales; las de mayores variaciones son: Multiva (9.80%), Monex
(3.39%), Intercam (2.59%) e Invex (2.49 por ciento).
En el ranking de julio, Scotia le quitó el sexto lugar a Inbursa, GBM subió al octavo (antes de
HSBC), Valmex subió tres peldaños y se colocó en el 12 (antes de Vector), Finaccess se ubicó en
el 16 (antes de Invex)y Franklin Templeton que pasó del 23 al 20, según cálculos de El
Economista.
Analistas estiman que, al cierre del 2017, el volumen de activos manejados por los gestores de
fondos de inversión llegará a los 2.5 billones de pesos.
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