
Segundo trimestre del 2022

Resumen del trimestre

Para el segundo trimestre del 2022, todas las estrategias LifePath
registraron retornos negativos con rangos desde -4.94% hasta -10.82%,
con las estrategias más cercanas al retiro con mejores rendimientos
relativos.

El segundo trimestre de 2022 estuvo marcado por un aumento de la
volatilidad ligado a los distintos temores crecientes de una potencial
recesión. Junio fue un mes negativo para los mercados accionarios, con el
S&P cayendo más del 8%, reflejo de las continuas tensiones geopolíticas,
así como crecientes preocupaciones sobre la persistente alta inflación
junto con el endurecimiento de la política monetaria. Los productos básicos
de consumo y el cuidado de la salud fueron los sectores con mejor
desempeño, mientras que Consumo Discrecional y Materiales fueron los
sectores con peor desempeño.

Dentro de la deuda, el Tesoro estadounidense a 10 años subió hasta 3.01%
a finales de junio, un aumento del 0.69% desde el nivel de 2.32% con el que
cerró el primer trimestre. Si bien los miembros de la Fed plantearon
inicialmente un aumento de la tasa de referencia por 50pb buscando una
desaceleración de la inflación, durante la reunión del comité del 15 de junio,
se optó por aumentar las tasas en 75pb considerando el dato de inflación
sorprendentemente alto publicado la semana previa. Hacia delante, aunque
la Fed reconoció que no deberíamos esperar que "movimientos de esta
magnitud sean comunes", la expectativa del mercado es hacia un camino de
aumentos de tasas para el resto del año con el objetivo de frenar de manera
más efectiva los niveles actuales de inflación. Durante el mes, la confianza
del consumidor ha caído precipitadamente a medida que los niveles de
inflación actuales se sienten en el gasto de los hogares y el sentimiento. Los
precios de las materias primas bajaron debido a los temores de recesión,
con el petróleo crudo Brent cerrando el mes con una caída del 6.54 % a 115
dólares el barril.

En este contexto, la renta variable global, alta, mediana y pequeña
capitalización de E.U.A., todas cerraron nuevamente en territorio negativo
durante el trimestre, con los mercados financieros pronosticando una
inflación más alta y un crecimiento ajustado por inflación más bajo a nivel
mundial durante el resto del año. Entre los activos de deuda, la deuda
agregada de EE. UU. superó a los bonos ligados a inflación.

Sobre  LifePath

La administración de los 

Fondos Lifepath en México 

está a cargo del equipo 

local de portfolio 

Management en multi-

activos quienes se apoyan 

en el equipo global de 

LifePath. El equipo de 

LifePath administra las 

estrategias de fecha 

objetivo de BlackRock y 

adicionalmente provee 

liderazgo para iniciativas 

de contribuciones 

definidas a nivel global. 

Actualmente el equipo 

cuenta con integrantes en 

San Francisco, Toronto, 

Nueva York, Princeton, 

Ciudad de México, 

Londres, Budapest y Hong 

Kong.

Los recursos con los que 

cuenta el equipo de 

LifePath incluyen un 

equipo de inversión 

dedicado, el cual es el 

encargado de asegurar que 

nuestras soluciones siguen 

cumpliendo con las 

necesidades de los 

clientes. Siempre con el 

apoyo dedicado de 

miembros del equipo de 

administración de riesgos: 

Risk & Quantitative

Analysis Group (“RQA”). 

Comentario Trimestral

LifePath
Estrategias Balanceadas Multi-Activos diseñadas para las metas de retiro

*Fuente: BlackRock. Para mayor información, sobre los fondos de inversión que administra 
BlackRock, visite www.BlackRock.com/mx. Las perspectivas se relacionan con una cartera 
hipotética diseñada con una ponderación similar entre cinco índices de factores de valores a 
nivel mundial. 
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Perspectivas por clase de activo

• Renta Variable: Continuamos favoreciendo mercados desarrollados, con EE.UU. bien
posicionado respecto de otros países, con un mercado laboral mostrando señales de fortaleza,
una tasa de desempleo que continúa en niveles inferiores al 4%, reflejando un nivel de ‘pleno
empleo’. Asimismo, destacamos la solidez en los balances de las empresas y el basto ahorro de
los consumidores. México continua mostrando buen dinamismo, lo cual consideramos como un
factor positivo. En este contexto, las estrategias LifePath se han visto defensivas respecto de
diversas clases de activos gracias a su diversificación y enfoque de muy largo plazo (retiro).

• Renta Fija: En la decisión de política monetaria de junio, Banxico incrementó 75pb la tasa de
referencia para llevarla a 7.75%, luego de que la Fed subiera su tasa en la misma magnitud. Los
niveles de inflación local siguen siendo mayores a las expectativas y los riesgos continúan al
alza, por lo que Banco de México continuará con el ciclo de alzas en tasas, buscando controlar
las expectativas inflacionarias. Estos niveles más altos de tasas favorecerán paulatinamente a la
deuda mexicana y a los LifePath, conforme se renueven los valores en los que invierten.

• Otras clases de activos: Si bien las materias primas han disminuido sus precios desde los
niveles elevados que vimos en meses anteriores, siguen siendo los mayores contribuidores en el
año en términos absolutos. Asimismo, los bienes raíces en los que invierten los fondos LifePath
pueden ayudar a capturar parte de los niveles elevados de inflación como medios de cobertura.

Posicionamiento por clase de activo para el segundo trimestre del 2022

*Fuente: BlackRock al 30/06/2022.  Sujeto a cambios. Para mayor información, sobre los 
fondos de inversión que administra BlackRock, visite www.BlackRock.com/mx. Las 
perspectivas se relacionan con una cartera hipotética diseñada con una ponderación similar 
entre cinco índices de factores de valores a nivel mundial. 

2

Segundo trimestre del 2022

Comentario Trimestral

LifePath
Estrategias Balanceadas Multi-Activos diseñadas para las metas de retiro

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

BLKRET BLK2030 BLK2040 BLK2050 BLK2060

RV Mexicana RV Mercados Desarrollados RV Mercados Emergentes

RV EE. UU. FIBRAS Mercados Desarrollados Materias Primas

Deuda Gub Corto Plazo Deuda Gub Mediano Plazo Crédito México

MX Ligados a Inflación Bonos del Tesoro ex EE. UU. Deuda Mercados Emergentes

LATAMM0722L/S-2313402-2/3

http://www.blackrock.com/mx


Información importante
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ESTE MATERIAL SE PROPORCIONA SOLO CON FINES EDUCATIVOS E INFORMATIVOS Y NO CONSTITUYE UNA OFERTA O
SOLICITUD DE VENTA O UNA SOLICITUD DE OFERTA PARA COMPRAR ACCIONES DE CUALQUIER FONDO DE INVERSIÓN.
Esta información no contempla los objetivos de inversión, tolerancia al riesgo o circunstancias de algún inversionista en particular.
Esta información no sustituye la obligación que tiene su asesor financiero de aplicar su mejor juicio al tomar decisiones de inversión
o recomendaciones. Es su responsabilidad informarse y observar todas las leyes y regulaciones aplicables de México.

Los fondos de inversión aquí descritos son administrados por BlackRock México Operadora, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión (“BlackRock México Operadora”) y distribuidos por Banco Nacional de México S.A., integrante de Grupo
Financiero Banamex (“Citibanamex Banco”) y Citibanamex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante de Grupo Financiero
Citibanamex (“Citibanamex Casa de Bolsa” y conjuntamente con Citibanamex Banco, “Citibanamex”). Citibanamex no se hace
responsable del contenido de este documento y su distribución se realiza a petición de BlackRock México Operadora. DOCUMENTO
E INFORMACIÓN NO EMITIDA POR CITIBANAMEX.

Los Prospectos de Información al Público Inversionista y Documentos con Información Clave para la inversión de los Fondos de
Inversión se encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en la página de la Bolsa Mexicana de Valores,
S.A.B. de C.V. www.bmv.com.mx, en la página de internet de Citibanamex www.banamex.com/fondos-de-inversión/ así como en la
página de BlackRock México Operadora www.BlackRock.com/mx

La inversión en acciones de Fondos de Inversión conlleva un riesgo de mercado incluyendo una posible minusvalía del capital
invertido. Los rendimientos pasados no garantizan desempeños futuros. Ni la diversificación ni la asignación específica de activos
protege al inversionista contra el riesgo de mercado. Estos productos no están garantizados por BlackRock México Operadora,
Citibanamex ni por cualquier otra empresa integrante del Grupo Financiero Citibanamex, S.A. de C.V. o Citibank N.A. y sus afiliadas o
subsidiarias en Estados Unidos de América o cualquier otro territorio, las entidades o sociedades que presten el servicio de
distribución de acciones de Fondos de inversión, por el IPAB, ni por ninguna entidad gubernamental y puede tener minusvalías del
capital invertido.

Las operaciones de compraventa de acciones representativas del capital social de los fondos de inversión de renta variable están
sujetas a cobro de comisiones de corretaje.

BlackRock México Operadora es una subsidiaria mexicana de BlackRock, Inc., autorizada ante la CNBV como Sociedad Operadora de
Fondos de Inversión.

El listado de los ETFs iShares y Los ETFs iShares domiciliados en Irlanda en el Sistema Internacional de Cotizaciones (“SIC”) de la
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (“BMV”), ni la inscripción de las acciones de los fondos de inversión o de los ETFs iShares
que administra BlackRock México Operadora en el Registro Nacional de Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (“CNBV”) tienen efectos declarativos y no convalidan actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables
ni implican certificación sobre la bondad de los valores, solvencia, liquidez o calidad crediticia de las emisoras o sobre la exactitud o
veracidad de la información contenida en los prospectos de colocación y los suplementos informativos, según sea aplicable, ni
convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravención de las leyes . La información aquí contenida no
pretende ser consejo fiscal. Cada inversionista debe consultar a su asesor fiscal o de inversiones para obtener más información
sobre su situación fiscal específica. La información contenida en este material, no deberá interpretarse como asesoramiento de
inversión.

BLACKROCK MÉXICO NO ESTÁ AUTORIZADO PARA LLEVAR A CABO OPERACIONES DE INTERMEDIACIÓN Y/O CAPTACIÓN, NI ES
CASA DE BOLSA O BANCO EN MÉXICO. ©2021 BlackRock. Todos los derechos reservados. BlackRock® es una marca registrada de
BlackRock, Inc. o sus subsidiarias. Todas las demás marcas y derechos de propiedad intelectual son propiedad de sus respectivos
titulares.
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