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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos 

negativos y esto se debe a que los mercados han 

empezado a preocuparse acerca de los resultados de las 

pláticas bilaterales entre EE.UU. y China ya que según 

comentó Donald Trump es poco probables que se reúna 

con el presidente de China antes de la fecha límite que se 

fijo para aumentar las tarifas impuestas a las importaciones 

chinas. A lo anterior debemos sumarle las preocupaciones 

que existen nuevamente acerca del Brexit ya que la 

postura de la UE de no renegociar el acuerdo está 

complicando severamente la posición del Reino Unido.  
 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el día de ayer 

-0.53% regresando nuevamente por debajo de su 

resistencia que se encuentra ubicada en 43,890, esto fue 

propiciado por un reporte débil de Cemex y por un entorno 

global más adverso. Por otro lado, el S&P500 bajó -0.94% 

y de momento no pudo romper su PM de 200 días y 

mientras las preocupaciones comerciales continúen será 

difícil ver que el índice logre mayores ganancias. 

 

• En cuanto al mercado de bonos, los Mbonos a 10 años se 

quedaron sin cambios para quedar en un nivel de 8.33%. 

Los bonos del Tesoro estadounidenses operan -1 pb; los 

de 10 años se ubican sobre 2.64%, el día de ayer Banxico 

dio a conocer su decisión de política monetaria y envió un 

mensaje que no fue tan “Dovish” como el mercado lo 

esperaba por lo que las tasas tuvieron un ajuste ya que 

llegaron a estar casi -7 pb. Actualmente el diferencial entre 

los MBonos y los UST de 10 años se encuentra en 570 

puntos (máx. 625), por el momento parece que estamos viendo los niveles bajos de este spread hasta que el mercado tenga más 

información del camino de la política monetaria en México y EE.UU.  
 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 4 centavos; opera sobre niveles de 19.08 por dólar, durante la 

madrugada llego a tocar niveles de 19.11, la decisión del Banxico no tuvo mayor impacto sobre el MXN que estará más pendiente 

de los desarrollos globales (comercio y economía) para definir su camino en los siguientes días, sin embargo hemos visto que los 

niveles se han estabilizado en una banda que recorre el 19.00 hasta 19.18 y sin mayores catalizadores en el futuro cercano 

podríamos estar observando los pisos de este año. 

 

• El petróleo WTI sube +52.89% a niveles de $52.88 usd por barril, las sanciones impuestas a Venezuela para limitar sus 

exportaciones de crudo no parecen tener mayor impacto (ya la producción era sumamente baja) pero la falta de cumplimiento por 

parte del gobierno ruso en cuanto a las cuotas de producción podría hacer que la recuperación en los precios no sea sostenida. 

Lo anterior ha propiciado que la OPEP busque un acuerdo formal con Rusia para la cooperación y estabilización de la producción 

petrolera mundial. Adicionalmente a lo anterior se tendrá que tener en cuenta que la producción de EE.UU. sigue marcando 

récords. 

 

 

 

 



 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy no se publicarán 

indicadores económicos de relevancia y solo tendremos la 

participación de un miembro del Fed (Daly) en un foro 

económico al medio día. 

• La presunción de que un acuerdo comercial no se logre 

entre EE.UU y China, las negociaciones dentro del 

gobierno de EE.UU. para evitar nuevamente un cierre del 

gobierno tendrán un alto impacto dentro de los mercados 

que podrían detonar una toma de utilidades después de su 

mejor enero en varios años. 

Internacional 

• En Europa no se publicaron datos económicos relevantes. 

• Theresa May se encuentra intentando proponer términos 

para un nuevo acuerdo con la UE y que a su vez cuente 

con el respaldo de su parlamento, sin embargo, esto no ha 

sido posible básicamente por la renuencia de la UE a volver 

a negociar los términos por lo que las probabilidades para 

un nuevo aplazamiento del Brexit se vuelven a incrementar 

lo que sin duda afectara el clima de negocios para los 

británicos y en general para Europa.  

 

México  

• Para el día de hoy tendremos la publicación de la 

inversión fija bruta (noviembre) en donde el mercado espera que se muestre una contracción de -2.4%, junto con este indicador también 

veremos datos correspondientes a la producción y exportación de vehículos, así como datos de creación de empleo y salarios nominales. 

• Banco Invex (Fiduciario) informó que el monto de recursos disponibles de UFINCB 15 (ABS de Unifin Financiera) para el pago de la amortización 

ordinaria el próximo 11 de febrero de 2019 es de $69.33mdp  

• Fitch ratificó las calificaciones de Crédito Real en escala nacional e internacional en ‘A+(mex) / BB+’; la perspectiva es Estable.  

• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AAA (E)’ con Perspectiva Estable para seis emisiones con clave de pizarra TFOVIS y TFOVICB. 

• WALMEX ventas mismas tiendas +4.60% 

• AEROMEX inaugura su nueva Terraza Premier by Heineken en el aeropuerto MTY. 

• El tráfico de OMA se incrementó 6.2% interanual en enero. MTY. + 5,6%; Dom. + 6,2%; Int. + 2.2%. 

• SARE informó que HSBC transfirió su cartera de deuda a los accionistas de SARE 

 

 

SC Asset Management Asesores en Inversiones Independientes <SC Asset Management> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 

30035-01. 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 SC Asset Management. 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 SC Asset Management a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información 

proporcionada. Este documento fue preparado por SC Asset Management con fines únicamente informativos y para el uso por parte del destinatario. Este documento de SC Asset Management 

refleja sus opiniones en la fecha de redacción, por lo que pueden cambiar. Este documento no constituye una oferta de servicios bancarios ni una invitación para suscripción o compraventa de 

valores, ni una recomendación de inversión. Queda prohibida la reproducción de este documento, en todo o en parte, o su distribución a ninguna persona que no sea la destinataria o a una persona 

estadounidense, ni puede redistribuirse sin previo consentimiento por escrito de SC Asset Management. Este documento puede contener información CONFIDENCIAL para uso exclusivo de su 

destinatario. SC Asset Management 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. 

        SC Asset Management                         www.summa-corporation.com                            +52(55) 5251-9309 

 

8.feb.19

mercados último D1día D2019 D1año 1año min 1a prom ult 1a max

bolsas SPX Index S&P500 2,706.1    -0.9% 7.9% 4.8% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,169.5  -0.9% 7.9% 5.5% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,144.0    -0.2% 4.8% -6.9% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 10,965.1  -0.5% 3.8% -10.6% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,091.6    0.0% 5.4% -1.1% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 20,333.2  -2.0% 1.6% -7.1% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 2,618.2    1.3% 5.0% -24.4% 2,440.9 3,487.7
IBOV Index Bovespa 95,032.9  0.7% 8.1% 16.6% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 43,624.6  -0.5% 4.8% -8.9% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 490.4       -0.9% 7.6% -2.1% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 17.1         4.3% -32.8% -49.0% 10.2 41.1

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.35 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.47 (0.01)          (1.77)    36.78           2.08 2.97
GT10 Govt 10y 2.64 (0.02)          (4.31)    (18.29)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 2.98 (0.01)          (3.00)    (14.43)          2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.58 0.01            4.01     (2.29)            -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.10 (0.01)          (13.78)  (65.82)          0.10 0.76
GTDEM30Y Govt 30y 0.72 (0.01)          (15.27)  (66.71)          0.72 1.40
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.71 (0.01)          (3.51)    3.38             0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.17 (0.00)          (10.11)  (44.26)          1.17 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.69 (0.01)          (12.71)  (30.28)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.17 (0.01)          (2.25)    (1.85)            -0.18 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.03 (0.02)          (2.90)    (11.00)          -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.58 (0.03)          (12.90)  (24.00)          0.58 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.26 (0.04)          (0.01)    1.00             7.42 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 7.92 0.01            (0.14)    0.42             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 8.15 (0.01)          (33.05)  67.41           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.29 (0.05)          (34.72)  65.34           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.70 (0.03)          (19.67)  83.70           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 4.05 (0.00)          (5.33)    36.92           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.482     0.0% 0.3% 6.9% 88.25 97.71
EUR Curncy Eur 1.135       0.1% -1.0% -7.3% 1.122 1.256
GBP Curncy Gbp 1.297       0.1% 1.7% -6.8% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.325       0.4% 2.9% -4.9% 1.245 1.367
AUD Curncy Aud 0.710       -0.1% 0.7% -8.8% 0.674 0.799
Jpy Curncy Jpy 109.810   0.0% -0.1% -1.0% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.745       -0.7% 2.0% -6.6% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.712       0.1% 4.4% -11.5% 3.199 4.215
MXN Curncy Mxn 19.037     0.2% 3.2% -0.7% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2510     0.0% -0.4% -4.3% 5.980 6.251

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 52.73       0.2% 16.1% -13.8% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 54.10       -1.6% 21.1% -3.3% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.59         1.5% -12.0% -4.0% 2.53 4.93
XAU Curncy Gold 1,314.54  0.3% 2.5% -0.3% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.86       0.8% 2.3% -3.4% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 282.60     -0.1% 7.4% -10.7% 254.30 337.25
LA1 Comdty Alluminum 1,878.00  -0.6% 3.0% -13.3% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 378.00     0.4% 0.8% -6.0% 354.75 437.00
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