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Estimado Distribuidor: 

 

Perspectivas sobre recientes eventos de mercado financiero 

Observaciones sobre COVID-191 

 

Esta sigue siendo una situación en rápida evolución; Será muy difícil para cualquiera decir algo 

afirmativamente. Pero puedo ofrecer algunas observaciones sobre la situación actual: 

 

1) Es probable que lo peor haya quedado atrás en China. Posiblemente el número total de casos en China 

aumente durante un período de tiempo, pero eso refleja la aparición tardía de personas previamente 

infectadas. Dos de los indicadores principales más relevantes para desarrollos futuros son los aumentos diarios 

de casos sospechosos y casos confirmados. Como puede ver en el cuadro a continuación, diariamente los 

nuevos casos de sospecha (línea amarilla) formaron un pico inicial el 31 de enero, y los nuevos casos diarios de 

confirmación (línea roja) alcanzó su punto máximo el 13 de febrero. Ambos han estado en tendencia hacia 

abajo. En muchas grandes ciudades de China, ha habido varios días con cero nuevos casos infectados. Esos son 

indicadores de que la situación de China está en gran medida contenida, y el país está trabajando para 

consolidar las mejoras y ponerle fin. 

 

 
Fuente: Tencent News. La Línea Amarilla es para los nuevos casos sospechosos diarios a nivel nacional de China 

y la Línea Roja es para nuevos casos diarios confirmados. 
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2) El problema es que el virus ahora se está extendiendo a otros países. Es difícil predecir qué tan lejos y cuánto 

tiempo será, pero la buena noticia es que China ha preparado un libro de jugadas para el resto del mundo. Si 

China puede hacer eso, no hay razón para creer que países ricos como Italia, Japón y Corea del Sur, con sus 

mejores sistemas de salud, no puedan hacerlo. Entonces, aunque se justifica la precaución, los inversores 

deben evitar ser demasiado pesimistas. 

 

3) En tiempos de incertidumbre, vale la pena volver a visitar el historial. Muchos inversores recordarían que, 

durante todos y cada uno de los episodios de crisis en la historia reciente, el panorama era tan grave, el análisis 

negativo sonaba tan real y el apocalipsis parecía tan cercano, pero nuevamente, el mundo siempre ha 

encontrado una solución y se movió. No hay razón para creer que esta crisis de Covid-191 será diferente esta 

vez. No es necesario ser valiente y agresivo, pero es importante para todos nosotros aprovechar esta 

oportunidad para reequilibrar las carteras de inversión si es necesario. Para aquellos con poca o ninguna 

exposición a Asia, este podría ser un momento perfecto para comenzar a construir una posición. 

 

 

 

Ben Zhan, MBA, CFA 

Vicepresidente y Gerente Portafolio 

1832 Asset Management L.P. 

  
     1  Es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había sido detectado en humanos hasta la fecha. 

 

 

 

Aviso Legal 
Las comisiones, los gastos de gestión pueden estar asociados con fondos de inversión. Lea los documentos de oferta antes de invertir. Los fondos de inversión no están garantizados, sus valores 

cambian con frecuencia, los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro. Las tasas de rendimiento indicadas son los rendimientos totales anuales compuestos 

históricos que incluyen cambios en el valor unitario y la reinversión de todas las distribuciones y no tienen en cuenta las ventas, los reembolsos, la distribución o los cargos opcionales o los 

impuestos sobre la renta pagaderos por cualquier tenedor de valores que hubiera reducido los rendimientos. Las opiniones expresadas con respecto a una compañía, seguridad, industria o sector de 

mercado en particular no deben considerarse una indicación de intención comercial de ningún fondo administrado por 1832 Asset Management LP Estas opiniones no deben considerarse como 

asesoramiento de inversión ni deben considerarse una recomendación para comprar o vender  

™ Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 

1832 Asset Management ™ es una división de 1832 Asset Management L.P., una sociedad limitada cuyo socio general es propiedad exclusiva de The Bank of Nova Scotia 

 

Los datos incluidos en el presente documento provienen de fuentes públicas externas consideradas fidedignas, sin embargo, Scotia Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotiabank Inverlat, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero 

Scotiabank Inverlat, no se hacen responsables de su veracidad ni de la interpretación que de los mismos se haga. Las opiniones y expectativas aquí incluidas no implican garantía de los criterios 

utilizados ni sugerencias para comprar o vender valores. Los rendimientos históricos no garantizan rendimientos similares en el futuro, le recomendamos leer el Prospecto de Información al Público 

Inversionista de cada uno de los fondos aquí descritos antes de realizar cualquier inversión. La información y perspectivas contenidas en el presente documento pueden modificarse de acuerdo con 

los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales, por lo que Scotia Fondos, no está obligada a actualizar o rectificar las mismas. Los fondos de inversión no se encuentran garantizados 

por el IPAB. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio o método en forma parcial o total; tampoco puede ser 

citado o divulgado sin la previa autorización de Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. El presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción 

de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo. Scotia Fondos S.A. de C.V. 

Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat ni Scotiabank Inverlat, Institución 

de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat no asumen ningún tipo de responsabilidad por el contenido y alcance de este documento.  



Situación actual del mercado financiero  
Scotia Acciones Europa S.A. de C.V. 
SCOTEUR 

Fondo de inversión de renta variable 

 

 

 

 

 

El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos 

específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de inversión ya que no han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias 

decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. Consulta comisiones, condiciones, guía de 

servicios de inversión y requisitos de contratación en www.scotiabank.com.mx. 

Scotia Fondos, en su carácter de Operadora del fondo de Inversión 1Scotia Acciones Europa Fondo de Inversión de Renta Variable S.A. de C.V. en adelante “Scotia Acciones Europa (SCOTEUR)”, tiene 

celebrado un contrato de asesoría estratégica con 1832 Asset Management L.P.  y este únicamente le proporciona consejos respecto a estrategias de inversión a Scotia Fondos. Scotia Fondos es la 

única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión de SCOTEUR. Dynamic Funds® es una marca registrada de The Bank of Nova Scotia, usada bajo licencia. © Copyright 2018 1832 Asset 

Management L.P. Todos los derechos reservados. 

Scotiabank Inverlat o alguna otra empresa del Grupo pueden tener alguna relación de negocios con las emisoras de los valores contenidos en este reporte (agente colocador, agente estructurador, 

representante común, asesor financiero, servicios financieros, etc. Este documento no puede fotocopiarse, ser utilizado por cualquier medio electrónico o bien ser reproducido por algún otro medio 

o método en forma parcial o total; tampoco puede ser citado o divulgado sin la previa autorización de la Dirección de Scotia Global Asset Management. Los servicios de Scotia Inverlat Casa de Bolsa, 

S.A. de C.V., no están disponibles para personas en los Estados Unidos de América, salvo Inversionistas Institucionales Mayores (Major Institutional Investors) o Corredores Registrados (Registered 

Broker Dealers). 

Scotia Global Asset Management y Scotia Fondos son las marcas bajo las cuales Scotia Fondos S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotia 

Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat, Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat subsidiarias directas o 

indirectas en propiedad absoluta de The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), comercializan y distribuyen fondos mutuos, así mismo reconocen el derecho innegable que tiene el cliente de contratar a 

través de un tercero independiente los productos y/o servicios adicionales o ligados a los mencionados en esta publicación o aquellos que pudieran ofrecer cualesquiera de las Entidades de su 

Grupo Financiero. 

™ Marca de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.scotiabank.com.mx/

