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• Los mercados financieros se encuentran con sesgos ligeramente 

positivos ya que existe la esperanza de que el Brexit sea aplazado 

por lo menos hasta junio de este año después de que ayer el 

parlamento británico rechazara nuevamente el plan de Theresa 

May, así como reiterara su negativa a salir sin un acuerdo. Por el 

lado negativo datos en Japón confirman el momento de 

desaceleración económica global y los comentarios de Robert 

Lighthizer (representante de comercio de EE.UU.) que apuntan a 

continuar con las sanciones a China hasta que se empiecen a dar 

evidencias de un cambio en sus políticas comerciales lo que 

podría complicar el pronto arreglo de la guerra comercial. 

 

• En cuanto al mercado accionario. El IPC bajó el martes -0.32% 

volvió al terreno negativo después de un solo día de ganancias 

por lo que la tendencia negativa no se logra revertir, el IPC se 

coloca justo por debajo de su resistencia ubicada en 41,945, de 

lograr mantenerlo podría tomar nuevamente el camino hacia los 

43,150 que es justo en donde se ubican los PM de 100 y 50 días, 

en caso contrario regresaremos probablemente a la zona de los 

40,500. El S&P500 bajó el martes -0.26%, presentó un ligero 

ajuste, pero se ubica arriba de su PM de 200 días y mostró un 

fuerte rebote que lo ubica nuevamente camino hacia los 2,800 en 

donde se ubica la resistencia que coincide con los niveles 

máximos vistos en noviembre y diciembre pasados. 

 

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

alrededor de 6 pb para quedar en un nivel de 8.05%. Los bonos 

del Tesoro estadounidenses operan +1 pb; los de 10 años se 

ubican sobre 2.61%, nuevamente se tenemos lecturas de 

inflación por debajo de los estimados, lo anterior sumado a un 

entorno de menor crecimiento han hecho que los bonos 

soberanos continúen con ganancias. Actualmente el diferencial 

entre los MBonos y los UST de 10 años se encuentra en 541 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 6 centavos; opera sobre niveles de 19.29 por dólar, durante la madrugada 

llegó a tocar niveles de 19.36, después del “sell off” que vimos la semana pasada provocada por un alza del USD a nivel global vemos que 

el MXN recupera cierta estabilidad al rango que previamente ya había definido 19.10-19.45 y a falta de mas catalizadores se esperaría que 

no rompa esos niveles. 

 

• El petróleo WTI sube +1.44% a niveles de $57.69 usd por barril, nuevamente vemos alza en el energético provocada por las esperanzas 

del acuerdo comercial y recordemos que los esfuerzos de la OPEP por equilibrar oferta y demanda parecen estar funcionando por lo que el 

piso de los precios lo hemos estado observando alrededor de los $54 usd y potencialmente tendría espacio para ir hacia los $60.00 usd. 

 

 



 

 

 

Estados Unidos 

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

correspondientes a la inflación al productor en donde en todos los 

casos se obtuvieron datos por debajo de los estimados, además se 

dieron a conocer los pedidos de “bienes durables” en donde se 

mostraron datos por arriba de los estimados y mas adelante 

tendremos Gasto en Construcción y Producción Industrial. 

• Dentro de este contexto de cierta desaceleración tendremos que 

estar atentos al desenlace de las negociaciones comerciales ya que 

a medida que pasa el tiempo se observan ciertas diferencias que 

podrían complicar un pronto arreglo. 

Internacional 

• En Europa se publicaron datos correspondientes a la Producción 

Industrial que muestran cierta mejoría (mensual) aunque en el dato 

de 12 meses se sigue observando contracción. 

• El día de hoy tendremos votación dentro del Parlamente británico 

sobre un Brexit sin acuerdo, sin embargo, ayer el Parlamento 

británico rechazo que se vaya a apoyar esta medida por lo que se 

espera que el Brexit sea aplazado por lo menos hasta junio 2019. 

 

México  

• Para el día de hoy tendremos el dato de la Producción Industrial 

para el mes de enero en donde el mercado espera un resultado 

de -2.0% lo que confirmara el lento inicio de la economía para el primer trimestre de este año. 

• Fitch Ratings bajó la calificación de Alsea de largo plazo a 'A+(mex)' desde 'AA-(mex)' y retiró la Observación Negativa. 

• HR Ratings ratificó la calificación de ‘HR AA (E)’ a la emisión FICCRCB 13 y la colocó en Observación Negativa debido a las expectativas de la calificadora 

de crecimiento de tráfico e ingresos 

• S&P Global Ratings confirmó la calificación de 'mxA-1' de los certificados bursátiles de corto plazo de Operadora de Servicios Mega 

• CEMEX anunció la colocación de bonos garantizados senior por € 400 millones denominados en euros. Los Bonos devengarán intereses a una tasa anual 

de 3.125% y vencerán el 19 de marzo de 2026. 

• FINDEP transferirá 22 millones de acciones (3.0% del total de acciones) de su programa de recompra a un fideicomiso que administra los beneficios de los 

empleados. 

• ASUR propondrá una distribución total de P $10.0 por acción (3.3% de rendimiento). 

• FUNO anunció que su proyecto emblemático Mitikah (incluido su plan maestro y sus obras) sigue funcionando en circunstancias normales. 

• Yasmin Esquivel Mossa fue ratificada por el Senado como el nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia de México. 

• La Asociación Mexicana de Energía Eólica espera que la CFE aumente las asociaciones público-privadas para sustituir el esquema de subasta, que fue 

suspendido por la nueva administración. 

• El regulador de telecomunicaciones de México (IFT) aprobó la adquisición de Fox por parte de Disney, sujeta a la venta de los canales de televisión de 

pago de Fox Sports dentro de un período de 6 meses 

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 

 

13.mar.19

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

bolsas SPX Index S&P500 2,802.7    0.4% 11.8% 1.4% 2,346.6 2,940.9
INDU Index Dow Jones 25,690.7  0.5% 10.1% 2.7% 21,713 26,952
SX5E Index Eurostoxx50 3,316.5    0.4% 10.5% -2.4% 2,908.7 3,596.2
DAX Index Dax 11,525.5  0.0% 9.2% -5.7% 10,279 13,204
UKX Index Ftse100 7,163.1    0.2% 6.5% 0.3% 6,536.5 7,903.5
NKY Index Nikkei225 21,290.2  -1.0% 6.4% -3.1% 18,949 24,448
SHCOMP Index Shangai 3,027.0    -1.1% 21.4% -8.6% 2,440.9 3,333.9
IBOV Index Bovespa 97,621.2  -0.2% 11.1% 13.0% 69,069 98,589
MEXBOL Index IPC 41,968.1  0.5% 0.8% -13.6% 39,272 50,603
MXWD Index Acw i 503.0       0.5% 10.4% -4.2% 435.4 529.8
VIX Index Vix vol indx 13.5         -2.2% -47.0% -17.6% 10.2 36.2

bonos FEDL01 Index Fed rate 2.40 -             -       0.98             1.42 2.40
GT2 Govt 2y treasury 2.46 0.00            (3.22)    20.18           2.25 2.97
GT10 Govt 10y 2.61 0.01            (7.01)    (22.85)          2.55 3.24
GT30 Govt 30y 3.00 0.01            (0.98)    (9.30)            2.90 3.45
GTDEM2Y Govt 2y bund -0.55 (0.00)          6.81     3.19             -0.69 -0.50
GTDEM10Y Govt 10y 0.06 0.01            (17.41)  (55.25)          0.05 0.64
GTDEM30Y Govt 30y 0.73 0.01            (14.50)  (54.47)          0.70 1.33
GTGBP2Y Govt 2y gilt 0.73 0.02            (1.02)    (10.00)          0.59 0.92
GTGBP10Y Govt 10y 1.19 0.02            (8.80)    (29.95)          1.15 1.73
GTGBP30Y Govt 30y 1.71 0.03            (10.40)  (17.19)          1.66 2.08
GTJPY2Y Govt 2y jgb -0.16 (0.00)          (1.25)    (0.95)            -0.19 -0.10
GTJPY10Y Govt 10y -0.05 (0.01)          (4.35)    (9.65)            -0.05 0.16
GTJPY30Y Govt 30y 0.57 (0.02)          (13.55)  (18.95)          0.56 0.95
MXBRRP Index Fondeo 8.26 -             (0.01)    0.75             7.50 8.48
MPTBA cmpn Curncy1m cetes 8.09 -             0.03     0.64             7.00 30.31
GTMXN2Y Govt 2y mbono 7.91 0.00            (57.23)  40.95           7.21 8.67
GTMXN10Y Govt 10y 8.01 (0.01)          (63.46)  45.98           7.27 9.24
GTMXN30Y Govt 30y 8.47 (0.00)          (42.57)  63.88           7.49 9.83
GTMXNII10YR Corp10y udibono 3.94 0.01            (17.06)  22.07           3.51 4.53

monedas DXY Curncy Dxy 96.782     -0.2% 0.6% 7.9% 88.94 97.71
EUR Curncy Eur 1.131       0.2% -1.4% -8.7% 1.118 1.248
GBP Curncy Gbp 1.319       0.9% 3.4% -5.5% 1.244 1.438
CAD Curncy Cad 1.332       0.3% 2.4% -2.7% 1.253 1.367
AUD Curncy Aud 0.707       -0.2% 0.3% -10.0% 0.674 0.792
Jpy Curncy Jpy 111.330   0.0% -1.5% -4.3% 104.56 114.55
CNY Curncy Cny 6.707       0.0% 2.6% -5.7% 6.243 6.977
BRL Curncy Brl 3.826       -0.4% 1.3% -14.8% 3.247 4.215
MXN Curncy Mxn 19.271     0.4% 2.0% -3.4% 17.940 20.961
Udi Curncy Udi mx inflation 6.2478     0.0% -0.3% -3.8% 5.996 6.252

commoditiesCL1 Comdty Wti crude oil 57.76       1.6% 27.2% -4.9% 42.36 76.90
CRAMMMIX Index Mezcla mx 59.76       0.1% 33.7% 8.8% 43.65 77.73
NG1 COMDTY Natural gas 2.81         0.9% -4.4% 0.9% 2.54 4.93
XAU Curncy Gold 1,308.63  0.5% 2.0% -1.3% 1,160.4 1,365.2
XAG Curncy Silver 15.49       0.3% -0.1% -6.7% 13.90 17.36
HGA Comdty Copper 293.15     0.1% 11.2% -9.0% 255.20 338.15
LA1 Comdty Alluminum 1,850.00  1.7% 1.5% -10.7% 1,770.0 2,700.0
C A Comdty Corn 364.75     -0.3% -4.8% -13.3% 361.00 441.25
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