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• Hawái entra en pánico luego de una 

falsa alarma de ataque con misil 

balístico. 

• DACA probablemente está muerto: 

Trump. 

• Ciudadanos sudafricanos protestan 

ante la embajada de Estados Unidos 

por supuestas declaraciones de 

Donald Trump sobre inmigrantes de 

África y Haití. 

• El Gobierno chino analiza restringir 

plataformas de internet y 

aplicaciones que permitan el 

comercio de criptomonedas. 

• Se registran al menos 38 muertos en 

un doble ataque suicida en la plaza 

de Tayran en Bagdad, Irak. 

 

Estados Unidos 

• Las autoridades de Hawái 

desmintieron este sábado una 

alerta enviada por error sobre la 

llegada de un misil balístico a la 

isla estadounidense y el llamado a 

los ciudadanos a resguardarse. En 

tuits separados, el gobernador de 

Hawái, David Ige y la agencia local 

de situaciones de emergencia 

aseguraron que este territorio 

estadounidense en el Pacífico no 

estaba bajo amenaza de un misil 

balístico. La alerta fue enviada por 

error a las 8:00 horas a algunos 

celulares con el mensaje: "Amenaza 

de misil balístico hacia Hawái. Busque un refugio inmediato. Esto no es un ejercicio". Las advertencias se propagaron 

rápidamente por las redes sociales con capturas de pantalla de la alerta en los celulares, causando pánico en el 

territorio. David Benham, portavoz del centro de Comando Militar estadounidense para esa zona del Pacífico, aseguró 

que no había "detectado alguna amenaza de misil balístico sobre Hawái". Agregó que "el mensaje enviado 

anteriormente fue enviado por error" a través del Sistema de Alertas de Emergencia que las autoridades nacionales 

utilizan para enviar información vital de urgencias a los ciudadanos. 

• El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a culpar a los demócratas del freno a las 

conversaciones sobre un posible acuerdo inmigratorio. “DACA probablemente está muerto por que los 

demócratas en realidad no lo quieren, ellos solo quieren hablar y quitar dinero que necesitamos 

desesperadamente para nuestros militares”, publico Trump en su cuenta de Twitter. "Yo, como presidente, quiero 

que venga a nuestro país gente que nos ayude a ser más fuertes y grandes otra vez, gente que llegue a través de un 

sistema basado en méritos. ¡No más loterías! Estados Unidos primero". Agregó el mandatario. Las publicaciones llegan 

solo unas horas después de que el gobierno de Estados Unidos reanudara la recepción de solicitudes de renovación 

bajo el programa DACA. 

Internacional 

Gráfica del día. Tipo de Cambio Peso / Dólar.  Últimos cinco años. 

Se dice que periodos de baja volatilidad son síntoma de complacencia; y que 
la complacencia lleva a la subvaluación de riesgos y a la sobrevaluación de 
activos financieros. Probablemente ocurre lo contrario cuando la volatilidad 
es alta <y se sobrevaloran los riesgos y se subvalúan los activos financieros. 

En los últimos cinco años, el mejor momento para comprar dólares fue en el 
verano de 2014, cuando el tipo de cambio era de $13.0 pesos por dólar, 
precisamente cuando la volatilidad fue la menor del periodo. 

El peor momento para comprar dólares fue hace 12 meses (dic16- ene17), 
cuando el tipo de cambio se sobre disparó a niveles de 22.0 pesos por dólar.   

Actualmente, la volatilidad del peso se ha moderado y se ubica debajo de su 
promedio del periodo, gracias a que el tipo de cambio opera lateral alrededor 
de 18.5 por dólar. 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

• Ciudadanos sudafricanos protestaron ante la embajada de Estados Unidos situada en la ciudad de Pretoria en 

respuesta a las supuestas declaraciones del presidente Trump de forma peyorativa hacia inmigrantes de África y 

Haití. El Ministerio de Raciones Exteriores de Sudáfrica calificó los supuestos comentarios, de “crudos y ofensivos” y 

dijo que la negación por parte de Trump no fue categórica. “Las relaciones entre Sudáfrica y Estados Unidos, deben 

basarse en el respeto y la comprensión mutua”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.  

• Al menos 38 muertos y mas de 100 heridos fueron registrados después de que dos personas se inmolaran 

plena luz del día en la concurrida plaza de Tayran en Bagdad, Irak. Al momento ningún grupo ha reclamado la 

autoría del ataque. Autoridades iraquíes y estadounidenses han advertido que ISIS continuará con sus atentados, 

incluso después de que el ejército iraquí y la coalición que lidera Estados Unidos lograran expulsar a ISIS de territorio 

iraquí. 

• China estudia aumentar su represión a las operaciones de criptomonedas, apuntando a las plataformas de 

internet y aplicaciones móviles que ofrecen servicios tipo bolsa. Si bien las autoridades chinas prohibieron las 

operaciones con criptomonedas el año pasado, ahora buscaran bloquear el acceso domestico a plataformas 

nacionales y extraterritoriales que permitan el comercio centralizado de estas. Las autoridades también apuntarán a 

individuos y compañías que brindan servicios de creación de mercados, liquidación y compensación para la 

negociación centralizada. Hasta principios del año pasado, China era el mercado mas activo para el comercio de 

criptomonedas. 

 

México  

• La Comisión Nacional Bancaria y de Valores(CNBV) encontró irregularidades en la entrega de apoyos 

económicos a los damnificados por los sismos de septiembre del año pasado que realizo el Banco del Ahorro 

Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), según un reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 

(MCCI). La investigación de la CNVB señala que Bansefi emitió 4 mil 574 tarjetas a nombre de mil 496 beneficiarios, es 

decir, hubo 3 mil 79 plásticos de más. Según el reportaje de MCCI, hay personas que aparecen hasta en 34 ocasiones, 

aunque en realidad entre ellos hay quienes ni siquiera recibieron una tarjeta. 

• Banco de México (Banxico) subastará el próximo martes 200 millones de dólares, como parte de la renovación al 

vencimiento de coberturas cambiarias. El instrumento tiene un plazo de 59 días y vencerá el próximo 16 de marzo. 

 

Mercados 

• Bolsas suben. El S&P500 y el Dow Jones continúan al alza, el S&P500 avanza 0.7% y el Dow Jones 0.9%. El IPC 

mexicano se recupera en la jornada de hoy y crece 0.6% ubicándose alrededor de los 49,420 puntos. 

• Tasas mixtas. Los treasuries operan de forma lateral en la jornada de hoy. Los Mbonos mexicanos de 10 y 30 años 

bajan 5 y 1 puntos base (pb) respectivamente. 

• El peso se aprecia. El peso mexicano se aprecia 1.0% en la jornada de hoy y opera alrededor de los 18.85 pesos por 

dólar. 

• Materias primas suben. El petróleo WTI avanza 0.8% en la jornada de hoy, opera en 64.81 dólares por barril. Metales 

como el oro, la plata y el cobre también se aprecian 0.2, 0.9 y 1.3% respectivamente.  
SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes <SM Capital> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30073. La CNBV supervisa exclusivamente la 
prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se toman decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de 
recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes. Así mismo, se 
informa que la inscripción en el registro público de asesores en inversiones que la CNBV lleva en términos de la ley del Mercado de Valores, no implica el apego de SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes a las 
disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. Este documento fue preparado por SM Capital para clientes exclusivamente y es de carácter meramente informativo. Este documento no 
constituye una oferta ni invitación para compraventa de valores, ni una recomendación de inversión, y podría contener información confidencial o legalmente protegida. Si usted no es cliente de SM Capital MX, no debe directa o indirectamente, usar, 
revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este documento. SM Capital MX busca que prevalezca el interés de sus clientes sobre cualquier otro. Los rendimientos futuros serán diferentes de los históricos, pues las condiciones de 
mercado que generaron los retornos históricos probablemente cambiaron. Considerando evidencia histórica, es razonable concluir que sólo pocos administradores tienen la habilidad de superar su benchmark y las comisiones. Invertir involucra riesgos, 
como posibles pérdidas del capital invertido y fluctuación de su valor. 
 

 

Sierra Madre Capital                         www.smcapital.com.mx                            +52(55) 6391-5077 
 

http://www.smcapital.com.mx/

