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• Los mercados accionarios estadounidenses 

bajaron en la sesión de ayer debido al sector 

tecnológico y a Facebook en particular. 

• El S&P500 bajó ayer -1.4% y el Nasdaq -2.2%. 

Facebook perdió -6.8%. Los mercados locales 

permanecieron cerrados.   

• Hoy los mercados accionarios operan con 

cambios marginales: el S&P500 baja -0.1% y 

el Nasdaq100 sube 0.1%. El IPC mexicano cae 

-0.7% arrastrado principalmente por TleviCpo, 

FemsaUbd y CemexCpo.   

• Los bonos del Tesoro estadounidense sufren 

minusvalías en vísperas de la decisión mañana 

de la Reserva Federal. Los de 10 años suben 

3 puntos base <pb> a niveles de 2.88%.  

• Cabe señalar que analistas y el mercado 

descuentan casi por completo que la Reserva 

Federal <Fed> subirá su tasa mañana <desde 

1.25-1.5% a 1.5-1.75%> y que luego hará otras 

dos alzas de ¼ de punto en el resto del año 

<otra en el verano y otra el 4T18>.  

• Sí la Fed mejora su panorama económico 

mañana, probablemente subirán las 

expectativas de ver un cuarto hike en la tasa 

de la Fed en 2018, lo que podría presionar los 

réditos de la curva de bonos US Treasuries.   

• El peso mexicano opera sobre 18.77 por dólar, 

unos 8 centavos arriba del cierre del viernes. 

Las tasas de los Mbonos suben unos dos pb 

de forma generalizada.  

 

Estados Unidos 

• La Federal Trade Comission <FTC>, protector gubernamental del consumidor estadounidense, 

estaría investigando a Facebook <FB> por el posible uso violatorio de datos personales de unos 50 

millones de usuarios que habrían sido utilizado por otra firma de análisis de datos para impulsar la campaña 

electoral de Donald Trump. FB habría cambiado configuraciones sin avisar a los usuarios, violando los 

términos del “consent decree”. La FTC podría castigar a FB con una multa de más de usd $40 mil diarios 

por caso. Tras caer cerca de -7% ayer, FB pierde hoy cerca de -4%. 

• Un vehículo auto- conducido de Uber mató a un peatón en Arizona, Estados Unidos. Se trata del 

primer accidente fatal provocado por un vehículo autónomo. Un conductor de seguridad tripulaba el 

vehículo involucrado en el accidente. Uber anunció la suspensión de todos sus vehículos autónomos hasta 

que las autoridades determinen que sucedió.  

• Ahora que el mercado y el consenso de analistas ya parecen preparados para que la Fed suba su 

tasa en tres ocasiones en el resto del 2018, el riesgo parece ser que la tasa suba en mayor magnitud. Al 

momento, la tasa de la Fed se ubica en un rango de 1.25-1.5% y el mercado descuenta que cerrará el año 

Grafico del día.  Efecto Facebook <FB>. El regulador 

estadounidense FTC investiga a Facebook por el posible 

uso violatorio de datos personales que habrían sido 

utilizados en pro de la campaña electoral de Trump. En dos 

sesiones, FB ha perdido cerca de 11.2%, arrastrando al 

S&P500, al Nasdaq y a otras bolsas mundiales. 

 

 



entre 2.0-2.25%. Un cuarto “hike” llevaría la tasa de política monetaria a 2.25-2.5%. Además, es importante 

considerar que la Fed y el consenso de los analistas estiman que la “tasa neutral” <una tasa ni 

acomodaticia ni restrictiva> se ubica entre 2.75-3.0%, lo que indica cuanto debería subir la tasa de la Fed 

en caso que la inflación permanezca o suba de 2.0% y que la economía de signos de sobrecalentamiento.   

 

Internacional 

• La confianza del inversor alemán 

<encuesta ZEW> disminuyó 

inesperadamente en marzo a su menor 

nivel desde septiembre 2016. Se atribuye a la 

preocupación de los efectos que tendría una 

guerra comercial sobre la mayor economía 

de Europa.  

• La inflación del Reino Unido se 

desaceleró más de lo esperado en febrero. 

Registró una tasa de 2.7% año a año <AaA>, 

desde el 3.0% de enero conforme se disipa el 

efecto la depreciación de la libra.  

 

México  

• Armando Rios “el Jaguar” y Jaime 

Rodriguez “el Bronco”, han quedado 

oficialmente descartados como 

candidatos independientes. Esto luego que 

más de 3 millones de firmas no habrían 

podido ser validadas. Margarita Zavala será 

la única candidatura independiente. De tal 

forma, Zavala, José Meade, Ricardo Anaya y 

AMLO son los cuatro candidatos para las 

elecciones presidenciales de julio próximo.  

• Según el Bloomberg Poll Tracker con datos al 3 de marzo, AMLO tiene el 42.2% de la intención del 

voto, seguido de Anaya con 27.4%, luego Meade con 20.6%, Zavala con 4% y por último “Bronco” con 

1.6%. Cabe señalar que la intención del voto del “Jaguar” era marginal y expertos políticos vaticinan que 

sus votos se sumarían a los de AMLO, por compartir la tendencia izquierdista.  

• AMLO advierte que, de ganar las elecciones, pedirá inmediatamente al presidente Enrique Peña 

suspender el otorgamiento de contratos petroleros por el resto de su administración que termina en 

diciembre próximo. Además, AMLO reiteró que auditará que los contratos ya otorgados hayan cumplido con 

la ley y que detendrá la privatización del sector eléctrico. Dice AMLO que no quiere contratos “como los de 

Odebrecht…sorpresas que resulten en escándalos de corrupción a escala global”.  

• Nota de Camila Russo, de Bloomberg, dice que el índice bursátil mexicano IPC registra el mayor 

rezago contra el índice MSCI LatAm en tres años. Russo dice que podría deberse a que el crecimiento 

económico de México ha disminuido en los últimos años, a que la inflación subió de 6% el 2017 y que 

Banxico tuvo que endurecer su política monetaria. Además, Russo dice que también pesarían los riesgos 

provenientes de la renegociación del TLCAN y de las elecciones presidenciales de julio próximo. Russo 

sugiere que, en contrapartida, la producción industrial mejora y el alza en salarios podría impulsar las 

ventas minoristas, haciendo que la economía se acelere a 2.2% para fines de año.  

• La agencia calificadora Fitch afirmó su calificación de BBB+ para México con panorama estable, 

citando la diversificada base de la economía mexicana y las políticas económicas que han anclado la 

estabilidad macroeconómica y contenido los desequilibrios. Fitch dice que los retos de México son su tasa 

“moderara” de crecimiento económico, debilidades en las finanzas públicas y baja penetración del crédito. 
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mercados último D1día D2018 D1año 1año min 1a prom ult 1año max

bolsas S&P500 2,713.4    -1.4% 1.5% 14.2% 2,322.3 2,872.9

Dow Jones 24,699.8  -1.0% -0.1% 17.9% 20,380 26,617

Eurostoxx50 3,412.1    -0.7% -2.6% 0.7% 3,306.7 3,708.8

Dax 12,307.3  -0.7% -4.7% 2.9% 11,831 13,597

Ftse100 7,061.3    -1.4% -8.1% -3.9% 7,034.9 7,792.6

Nikkei225 21,381.0  -1.4% -6.1% 10.3% 18,225 24,129

Shangai 3,290.6    0.6% -0.5% 1.8% 3,016.5 3,587.0

Bovespa 84,366.2  -0.6% 10.4% 27.2% 60,315 88,318

IPC 47,147.6  -0.7% -4.5% -1.5% 46,933 51,772

Acw i 516.9       -1.1% 0.8% 15.9% 444.1 550.6

Vix 19.2         21.3% 73.6% 70.5% 8.6 50.3

bonos Fed rate 1.43 -    0.10    0.77   0.82 1.43

2y treasury 2.33 0.04   0.44    1.02   1.16 2.33

10y 2.88 0.03   0.47    0.37   2.17 2.95

30y 3.11 0.03   0.37    0.01   2.69 3.22

2y bund -0.59 0.01   0.04    0.24   -0.87 -0.51

10y 0.58 0.01   0.16    0.24   0.16 0.77

30y 1.21 (0.00) (0.04)   0.08   0.87 1.41

2y gilt 0.87 0.07   0.45    0.77   0.07 0.87

10y 1.48 0.06   0.30    0.27   1.01 1.65

30y 1.79 (0.00) 0.03    (0.03) 1.62 2.04

2y jgb -0.16 (0.01) (0.02)   0.14   -0.27 -0.13

10y 0.04 0.01   (0.01)   (0.03) 0.00 0.09

30y 0.75 (0.00) (0.06)   (0.07) 0.73 0.87

Fondeo 7.56 -    0.20    1.27   6.08 7.63

1m cetes 7.51 0.26    1.22   6.29 43.00

2y mbono 7.47 (0.01) (0.11)   0.56   6.67 7.66

10y 7.53 (0.00) (0.11)   0.18   7.01 7.79

30y 7.81 0.00   0.03    (0.03) 7.42 7.98

10y udibono 3.78 0.04   0.24    0.50   3.28 3.78

monedas Dxy 90.346     0.1% -1.9% -11.1% 88.25 101.34

Eur 1.226       -0.2% 2.1% 15.9% 1.057 1.256

Gbp 1.401       0.5% 3.7% 14.5% 1.234 1.435

Cad 1.307       0.2% -3.8% 2.6% 1.206 1.379

Aud 0.769       -0.3% -1.5% 1.5% 0.733 0.814

Jpy 106.410   -0.4% 5.9% 7.0% 105.25 114.73

Cny 6.334       0.0% 2.7% 8.9% 6.253 6.911

Brl 3.300       -0.6% 0.4% -4.9% 3.061 3.411

Mxn 18.766     -0.4% 4.8% 4.5% 17.450 19.909

Udi mx inflation 6.0138     0.0% 1.4% 5.6% 5.712 6.014

commodities Wti crude oil 63.36       1.6% 4.9% 19.1% 42.05 66.66

Mezcla mx 55.55       0.0% -1.1% 22.0% 39.20 59.75

Natural gas 2.68         -0.3% -9.2% -7.6% 2.53 3.66

Gold 1,312.26  -0.2% 0.7% 7.1% 1,204.9 1,366.2

Silver 16.20       -0.8% -4.3% -8.9% 15.19 18.65

Copper 304.00     -2.2% -8.3% 12.5% 253.40 333.35

Alluminum 2,076.50  0.6% -8.0% 11.2% 1,849.5 2,278.0

Corn 375.00     -2.0% 4.5% -8.4% 353.75 430.00



 

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 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. 
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