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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos positivos 

ante los comentarios del gobierno chino en donde mencionan 

que no moverán la moneda con el fin de hacerla más 

competitiva para las exportaciones lo que está siendo 

interpretado como un gesto de cooperación, por el lado 

negativo seguimos viendo indicadores dentro de la Eurozona 

que nos apuntan a que la desaceleración no se ha acabado y 

en esta ocasión fue la Producción Industrial en Alemania que 

se redujo mucho más de lo estimado, además de lo anterior 

tendremos que tener en cuenta que para esta semana se 

vuelve a tener votación dentro del parlamento británico para 

definir el rumbo del Brexit. 

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el viernes -0.13% 

tras varios días de bajas el IPC se situó ya por debajo de su 

soporte ubicado en los 41,900 y ante un entorno global 

complicado es muy probable que durante los siguientes días la 

racha negativa continúe hasta acercase a la zona de los 

41,000. El S&P500 bajó el viernes -0.21% el día de hoy 

podríamos observar un pequeño rebote provocado por 

renovada expectativa de un acuerdo comercial en los 

siguientes días aunque el sentimiento será de cautela pues las 

noticias económicas alrededor del mundo no han sido tan 

alentadoras últimamente. 

 

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

alrededor de 1 pb para quedar en un nivel de 8.18%. Los bonos 

del Tesoro estadounidenses operan sin cambios; los de 10 

años se ubican sobre 2.63%, los renovados temores acerca del 

crecimiento global volvieron a detonar la demanda por los UST 

mientras que los MBonos tuvieron ya un comportamiento 

diferente derivado de las presiones que vio el MXN durante la 

semana pasada. Actualmente el diferencial entre los MBonos y 

los UST de 10 años se encuentra en 547 puntos (máx. 625), 

ante un entorno de debilidad global es probable que en el corto 

plazo veamos presión y volatilidad sobre las tasas soberanas 

lo que haría que el spread entre México y EE.UU. empiece a 

tener niveles cada vez más altos. 

 

• En cuanto al mercado cambiario, el peso mexicano se aprecia 10 centavos; opera sobre niveles de 19.39 por dólar, durante la madrugada 

llegó a tocar niveles de 19.52, el día de hoy está reflejando los sentimientos positivos alrededor del mundo, de la mano de las bolsas y de 

los activos de riesgo es una de las monedas que mas esta ganando en contra del USD (0.50%) 

 

• El petróleo WTI sube +1.35% a niveles de $56.83 usd por barril, al igual que las monedas de países emergentes y la mayoría de las materias 

primas industriales el petróleo tiene su ajuste ahora por las esperanzas de un acuerdo comercial en el corto plazo, además de los 

comentarios hechos por representantes de la OPEP de que los recortes a la producción seguramente estarán vigentes por lo menos hasta 

junio de este año. 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

• En el ámbito económico el día de hoy se publicaron datos 

correspondientes a las ventas minoristas con resultados mejor 

de lo estimado (+0.2% vs 0.0% e), con lo que la economía de 

EE.UU. nos muestra que si bien tuvo un inicio <<difícil>> se 

encuentra aun creciendo.  

• El día de hoy Jerome Powell dará una conferencia en 

Washington en donde veremos si profundiza en sus palabras 

del fin de semana en donde mencionó que la tasa de interés 

se encuentra ya en terreno neutral y que las expectativas de 

inflación se encuentran perfectamente ancladas por lo que 

esto refuerza la idea de que la Fed estará haciendo una pausa 

indefinida en su ciclo de alza de tasas. 

Internacional 

• En Europa se publicaron los datos de producción industrial de 

Alemania en donde se vuelve a confirmar la desaceleración de 

todo el bloque económico. 

• Para esta semana se espera la votación dentro del parlamento 

británico acerca del plan de implementación del Brexit, el cual 

no ha mostrado ningún avance y es muy probable que sea 

nuevamente rechazado por lo que las probabilidades de volver 

a retrasar el proceso y por consiguiente de un nuevo 

referéndum se empiezan a incrementar. 

 

México  

• Para el día de hoy se publicarán los datos creación total de 

empleos al mes de febrero, así como las Ventas Mismas Tiendas de la ANTAD que nos permitirá tener un termómetro acerca del comportamiento del 

consumo que ha sido el motor de la economía durante los últimos años. 

• Amortización total anticipada de los CBs identificados con la clave de pizarra NAVISCB 15 programada para el próximo 15 de marzo.  

• HR Ratings ratificó la calificación de Grupo Diniz en ‘HR A-’ colocándola en Observación Negativa, y de ‘HR2’ para para el corto plazo. 

• HR Ratings ratificó las calificaciones de 'HR AAA' con Perspectiva Estable y 'HR+1' para Grupo Carso. 

• Se espera que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de un informe sobre los primeros 100 días de gobierno durante su conferencia de 

prensa diaria. 

• Un miembro del Senado presentó un proyecto de ley para eliminar el impuesto especial sobre los servicios de telecomunicaciones a partir de 2020. 

• REGIONAL propone un dividendo de P $ 3.5 por acción en la junta de accionistas (rendimiento del 3.5%). 

• GAP propondrá una distribución total de P $ 11.45 por acción (rendimiento del 6.6%) y un monto máximo de P $ 1.6 mil millones para su programa de 

recompra (rendimiento del 1.6%). 

• FIBRAMQ va ex-cupón; P $ 0.41 por CBFI. 

• TERRA va ex-cupón; P $ 0.32 por CBFI. 

• FIBRAPL va ex-cupón; P $ 0.039 por CBFI  

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 

 

11.mar.19

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

bolsas SPX Index S&P500 2,754.9    0.4% 9.9% -1.1% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,343.9  -0.4% 8.6% 0.0% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,290.3    0.2% 9.6% -3.8% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,489.3  0.3% 8.8% -6.9% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,124.4    0.3% 5.9% -1.4% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,125.1  0.5% 5.5% -1.6% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,027.0    1.9% 21.4% -8.5% 2,440.9 3,333.9
IBOV Index Bovespa 96,413.5  1.1% 9.7% 11.6% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 41,854.6  0.6% 0.5% -13.8% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 494.9       -0.6% 8.6% -5.8% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 15.8         -1.7% -37.9% 7.8% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.42 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.47 0.00            (1.98)    21.01           2.25 2.97
GT10 Govt 10y 2.64 0.01            (4.67)    (25.63)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.03 0.01            1.09     (13.22)          2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.55 (0.01)          7.20     2.06             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.06 (0.01)          (17.70)  (58.26)          0.06 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.72 0.01            (15.14)  (57.18)          0.70 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.73 (0.02)          (1.73)    (9.93)            0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.17 (0.02)          (10.53)  (32.24)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.69 (0.01)          (12.91)  (22.61)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.15 (0.00)          (0.50)    0.60             -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.04 (0.00)          (3.50)    (8.80)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.58 0.00            (12.55)  (18.45)          0.56 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.26 -             (0.01)    0.68             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.08 0.01            0.02     0.53             7.00 43.00
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.95 (0.01)          (52.97)  45.01           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.08 (0.02)          (56.12)  54.23           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.53 (0.01)          (37.10)  67.72           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.99 (0.01)          (11.80)  30.96           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 97.235     -0.1% 1.1% 7.9% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.125       0.1% -1.9% -8.8% 1.118 1.248
GBP Curncy Gbp 1.308       0.5% 2.5% -6.0% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.341       0.1% 1.7% -4.2% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.706       0.3% 0.2% -10.3% 0.674 0.792
Jpy Curncy Jpy 111.080   0.1% -1.3% -4.2% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.724       0.0% 2.3% -5.9% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.847       0.5% 0.7% -15.2% 3.239 4.215
MXN Curncy Mxn 19.406     0.4% 1.3% -4.2% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2466     0.0% -0.3% -3.7% 5.996 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 56.84       1.4% 25.2% -8.4% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 58.49       -1.4% 30.9% 8.4% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.78         -2.9% -5.4% 1.8% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,295.07  -0.2% 1.0% -2.1% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.30       -0.2% -1.3% -7.5% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 290.50     0.4% 10.2% -9.8% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,845.25  0.3% 1.2% -11.7% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 364.25     0.0% -4.9% -13.0% 362.25 441.25
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