VISTAZO ECONÓMICO

Febrero 12, 2019.

"The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain."

Dolly Parton

DÓLAR

DIVISAS

Movimiento USD/MXN últimos 7 días

Precios informativos a la apertura

USDMXN 19.2510

GBPUSD 1.2878

EURMXN 21.7460 GBPMXN

24.792

EURUSD

1.1296 CHFMXN

19.078

CADMXN 14.5190 JPYMXN

0.1743

En lo que va de la jornada la
paridad se ha posicionado en
$19.2618 pesos por dólar,
alcanzando un máximo de
$19.3050 y un mínimo de
$19.2085. El peso muestra
una apreciación por cierto
debilitamiento generalizado
del dólar, así como una
recuperación significativa en
los precios del petróleo.

Masari pone a disposición de sus clientes la compra de dólares en efectivo. Máximo $ 4,000 mensuales (compra mínima $ 1,000 USD).

NOTICIAS

DATOS

• Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA B) reportó que
durante el acumulado de 2018, los ingresos aeronáuticos y no
aeronáuticos se incrementaron 16.6%, el tráfico de pasajeros
aumentó 9.7% y la utilidad neta creció 34.0%. En el cuarto trimestre
del año, los ingresos se incrementaron 17.7% y la utilidad neta creció
31.2%.
• Grupo México (GMEXICO B) informó que las ventas acumuladas en
el 2018 alcanzaron $10,495 millones de dólares, cifra record desde
2011 y con ello un crecimiento de 7% anual. La utilidad neta
consolidad fue de $1,149 millones durante 2018, 24% menor al año
anterior por la minusvalía de las acciones en tesorería por $629, sin
el efecto de la minusvalía la utilidad neta hubiera sido de $1,633
millones, 43% más que en 2017.
• Grupo Elektra anunció de la colocación exitosa de certificados
bursátiles por $5,000 millones de pesos, con vencimiento a 2022 y
tasa TIE28+ 240 puntos base. Los recursos serán utilizados para
sustituir pasivos.

• La tasa del Bono de 10 años del Tesoro
de Estados Unidos se encuentra e 2.673%,
lo que significa que ha tenido un aumento
del 2%.
•El Índice del Dólar se muestra con una
ligera disminución en lo que va de la
jornada, posicionándose en 96.894 puntos
(-.0.17%).
•La volatilidad de los mercados, medida
por el VIX, está en un nivel del 15.12
puntos (-5.32%) en lo que ha transcurrido
de la jornada del día de hoy.
•El Índice de Commodities de Bloomberg,
se encuentra en un nivel del 80.1616
puntos, (+0.64%), impulsado por el
incremento en los precios del petróleo.

EXPECTATIVAS
• Demócratas y Republicanos en el Congreso rescataron un acuerdo tentativo sobre gastos de seguridad fronteriza,
proponiendo $1,375 millones de dólares para 55 millas nuevas de cercado fronterizo en el área del Valle del Río
Grande en Texas, de acuerdo a información de Bloomberg. Dicho acuerdo, también rechaza los límites que los
demócratas buscaron sobre las detenciones de inmigrantes en EUA.
• Se espera que mañana Teva Pharmaceutical Industries (TEVA) reporte ingresos por $4,537 millones de dólares
(mdd) durante el cuarto trimestre del año, registrando una contracción de -16.9% anual. En tanto que las utilidades
netas ajustadas sean de $590 millones de dólares.
• Ciscos Systems Inc (CSCO) publicará sus resultados del cuarto trimestre durante el transcurso de mañana,
esperando que los ingresos asciendan a $12,424 millones de dólares y con ello presenten un crecimiento de 4.5%
anual. Además, el consenso del mercado estima que las utilices netas ajustadas aumenten a $3,266 millones de
dólares, es decir, un incremento de 3.8% anual.
• Se estará atento a la evolución del Shutdown y la negociación del techo de la deuda en Estados Unidos por la
posible volatilidad que puede propiciar en mercados de deuda así cómo la evolución del dólar.
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BOLSAS
Índices informativos a la apertura

Movimiento IPC últimos 7 días

ULT

VAR%

IPC

43,285 +0.24%

FTSE BIVA

885.67 +0.26%

DOW

25,053

-0.21%

NASDAQ

7,307 +0.13%

S&P

2,709 +0.07%

HANG SENG

28,171 +0.10%

NIKKEI 225

20,864 +2.61%

EURO STOXX

3,193 +0.87%

METALES Y PETRÓLEO

TASAS
CETE 28
CETE 91
CETE 182

7.90
8.14
8.28

Oro

1,312.42 USD

Plata

15.7147 USD

UDI

6.2519

Petróleo Mex

54.39 USD

TIIE 28

8.5790

WTI Crudo

53.59 USD

INFORMACIÓN ECONÓMICA
FECHA

MEXICO

E.U.A.

12
Febrero

Reservas internacionales
semanales

Encuesta JOLTs de Ofertas de Empelo de Diciembre

13
Febrero

Permisos de Construcción, E: 1,290 k
Inflación Subyacente de Enero, E: 2.1%
Inventarios de Petróleo de Crudo de la AIE.

14
Febrero

Ventas Minoristas de Diciembre, E: 0.4%

carlos.hernandez@masari,mx
@masaricb
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Disclamer/ Renuncia de responsabilidad
DECLARACIONES IMPORTANTES CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LAS Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e
instituciones de crédito en materia de servicios de inversión (las “Disposiciones”).
De los analistas:
Carlos Hernández García como responsable de la elaboración de los Reportes de Análisis declara que:
•El contenido, opinión y punto de vista que se expresa acerca de la emisora, de sus afiliadas y/o de los valores que ha emitido objeto del presente
Reporte de Análisis refleja exclusivamente mi punto de vista personal como analista.
•No ocupo ningún empleo, cargo o comisión en la emisora objeto del presente Reporte de Análisis, ni en ninguna de las personas que forman parte
del Grupo Empresarial o Consorcio al que estas pertenezcan. Tampoco lo he ocupado durante los doce meses previos a la elaboración del presente
reporte.
•Conforme a la normatividad vigente y los manuales de políticas y procedimientos, tengo permitido mantener posiciones largas o cortas en acciones
o valores emitidos por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser el objeto del presente reporte, sin embargo,
debiendo prestar atención ciertas reglas con el fin de prevenir, entre otras cosas, la utilización de información privilegiada en mi beneficio y evitar
conflictos de interés.
•No mantengo inversiones directas o por interpósita persona, en los Valores o Instrumentos financieros derivados, objeto del presente Reporte de
análisis.
•No he realizado operaciones con Valores, directa o a través de interpósita persona, con Valores objeto del presente reporte de análisis, desde 30
días naturales anteriores a ésta fecha, pudiendo realizarlas hasta después de transcurridos 10 días naturales posteriores a ésta fecha de distribución.
•Por la prestación de mis servicios, No percibo compensación alguna de personas distintas a Masari Casa de Bolsa, S.A.
De Masari Casa de Bolsa, S.A.
Al cierre de cada uno de los tres meses anteriores, Masari Casa de Bolsa, S.A., NO mantiene inversiones, directa o indirectamente, en Valores o
Instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean Valores, objeto del presente Reporte de Análisis, que represente el 1% (uno por ciento) o
más de su cartera de Valores, cartera de inversión, de los Valores en circulación o el 1% de la emisión del subyacente de los Valores emitidos.
El esquema de remuneración del Analista por los servicios orientados a favor de la clientela de la Casa de Bolsa, no está basado ni relacionado, en
forma directa ni indirectamente con alguna recomendación en específico. La remuneración variable o extraordinaria está determinada en función de
la rentabilidad de Masari Casa de Bolsa y el desempeño del Analista, y sólo se percibe una remuneración de Masari Casa de Bolsa para la cual el
analista presta sus servicios.
Ninguno de los miembros del Consejo, Director General o Directivo de Masari Casa de Bolsa, S.A., fungen con algún cargo en la emisora que es
objeto de la información proporcionada en éste documento.
La información proporcionada por el analista, en el Reporte de Análisis sobre la emisora, se apoya en información pública que ha sido obtenida de
fuentes que se consideran fidedignas; ha sido elaborado para uso interno, así como, para uso personalizado de los destinatarios específicamente
señalados en el documento, como parte de los servicios asesorados, y de Análisis con los que se da seguimiento a esta Emisora, y se proporciona
sólo a efectos informativos. La información, y en su caso, las valoraciones manifestadas, son vigentes a la fecha de su emisión, están sujetas a
cambios, por lo que, no es posible plasmar afirmación alguna sobre su exactitud o integridad, y por lo tanto, no existe garantía alguna con respecto al
desempeño que se observe realmente en los valores objeto del Reporte de Análisis.
Bajo ningún motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la Emisora ni tampoco como una recomendación generalizada, por lo que,
no podrá ser reproducido total o parcialmente, reenviarse a un tercero, sin previa autorización escrita por parte de Masari Casa de Bolsa, S.A., lo que
libera a ésta de cualquier responsabilidad derivada de su utilización para toma de decisiones de inversión.
Para el cómputo de los precios objetivo estimado para los valores, el analista se valió de una mezcla de metodologías aceptadas habitualmente entre
los analistas bursátiles, circunscribiendo de forma enunciativa, más no limitativa, el análisis de múltiplos, flujos descontados, suma de las partes o
cualquier otro método que pudiese ser aplicable en cada caso específico conforme a la regulación vigente. No se puede dar garantía alguna de que
se vayan a lograr los precios objetivos calculados para los valores, ya que esto depende de una de diversos factores que afectan el desempeño de la
emisora, el entorno en el que se desempeña e influyen en las tendencias del mercado de valores en el que cotiza.
Masari Casa de Bolsa, S.A., en ningún caso garantiza el sentido de las recomendaciones contenidas en los reportes de análisis para asegurar una
futura relación de negocios.
Cualquier decisión de compra, por parte del receptor deberá adoptarse teniendo en cuenta la información pública existente sobre ese valor y, en su
caso, atendiendo al contenido del prospecto proporcionado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores
correspondiente, así como a través de las propias entidades emisoras. Ninguno de los funcionarios que laboran en Masari Casa de Bolsa, S.A.,
aceptan responsabilidad alguna por pérdidas directas o emergentes que se deban al uso del Reporte de Análisis o del contenido del mismo.
Este documento ha sido elaborado por MASARI CASA DE BOLSA, S.A., se proporciona única y exclusivamente con fines informativos y está sujeto
a cambio sin previo aviso. El presente documento no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o de realización o cancelación de
inversiones.
El Cliente que tenga acceso al presente documento debe estar consciente de que los instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden
no ser adecuados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo. Es importante que, previo a tomar cualquier decisión, consulte a su Asesor en
Estrategias de Inversión.

ANALISTAS

Carlos Hernández García

(55) 53 50 50 50

carlos.hernandez@masari.mx

