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NOTA INFORMATIVA

09 de abril de 2018

As

A CONTINUACIÓN COMPARTIMOS INFORMACIÓN DE INTERÉS DE NUESTRAS FUENTES
INFORMATIVAS CON RESPECTO AL ÁMBITO FINANCIERO:

In

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

fo

La empresa Thomson Reuters reporta de acuerdo a los analistas de grupos financieros,
corredurías locales e internacionales opiniones sobre los mercados mexicanos y la
economía. A continuación, un resumen de los reportes del LUNES 09 de ABRIL. Las
opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan puntos
de vista de Reuters:

• “MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, tras una semana
de alta volatilidad derivado de los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China.

en

La moneda cotizaba en 18.3380 por dólar, con un retroceso del 0.25 por ciento frente a los
18.2925 pesos del precio de referencia de Reuters del viernes.
• VER POR MÁS.- El peso operaría el lunes en un rango de 18.34 y 18.42 por dólar.

do

• SANTANDER.- La posición especulativa del peso en Chicago se mantiene a favor del peso
y aumentando. Así, con datos al 3 de abril la posición se ubicó en 2,721 mdd, comparado con
el dato de la semana anterior de 2,447 mdd, y por arriba del máximo reciente del 5 diciembre
de 2,581 mdd.
El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC .MXX, bajó el viernes un 0.05 por ciento, a
47,926.11 puntos, aunque terminó la semana con una ganancia acumulada del 3.9 por ciento.
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• METANALISIS.- La bolsa podría mantener la tendencia de alza que inició la semana
pasada, al dejar señales técnicas positivas.”

1

Dirección de Estudios y Análisis de Mercados
Este documento es elaborado por ASERCA con información de Firmas especializadas en los mercados de comodities, con el fin de proporcionar información estadística y general, por lo que al
ser un documento solo de carácter informativo, no nos hacemos responsables de cualquier interpretación que de ésta se haga o de los datos que fielmente sean reproducidos por ASERCA de
las fuentes consultadas.

er
ca

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE PRECIOS

La firma FCStone señala en una nota mercado lo siguiente:
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• “Empieza la semana y los mercados siguen a la espera de la respuesta de China a la
intención de Trump de poner más aranceles a productos chinos. Se especula que los chinos
podrían estar considerando incluir la moneda en las negociaciones con EE.UU., pero esto
podría ser motivo que el departamento del tesoro siga diciendo que China es un manipulador
de su moneda. Mañana el presidente Xi dará un discurso en el Foro Boao para Asia y el
mercado estará atento a cualquier pista sobre el siguiente paso de China.
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Hoy toma posesión John Bolton como Asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca,
quien tiene posiciones extremas para temas de relación internacional. En el pasado, Bolton ha
dicho que el problema de Irán y su programa de desarrollo nuclear, solo tienen 2 posibles
soluciones: o se da un ataque militar preventivo o se fuerza un cambio de gobierno en el país.
Veremos cómo se desarrolla Bolton en los siguientes meses con las diferentes agencias de
inteligencia, seguridad y militares.
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La esperanza de lograr un acuerdo final para el TLCAN/NAFTA entre EE.UU., Canadá y
México en la Cumbre de las Américas, no son muchas a pesar de que ha habido avances en
puntos clave como el porcentaje de partes hechas en EE.UU. que debe tener un auto (la
propuesta original de EE.UU. era 85%). Avances se han hecho pero Estados Unidos sigue
presionando en otras áreas.
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El índice del dólar retrocediendo 135 puntos, cotizando en 89.973. Oro a la baja -1.3 dólares,
situado en 1330.6 USD/oz. Petróleo en alza, con el WTI ganando 65 centavos y cotizando el
62.71. Brent gana 87 centavos y alcanza 67.98 dólares el barril. Los bonos del tesoro de los
Estados Unidos a 10 años, con rendimientos en 2.80%, Alemania en 0.51%, Reino Unido en
1.41%, Francia en 0.74%, España en 1.24%, Brasil en 9.65%, México en 7.31%.”
Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “El día de mañana el presidente de China, Xi Jinping, va a dar una conferencia en el Foro de
Boao, en la que se espera haga comentarios sobre la relación comercial de su país con
EE.UU. Por parte de EE.UU. hay preocupación de que China vaya a manipular su divisa
como arma de negociación y también que no renueve los vencimientos que día con día va
teniendo su inversión de las reservas invertidas en bonos soberanos estadounidenses, este
dinero lo puede ir sacando paulatinamente a otro tipo de inversión. El monto es enorme y a
muy diferentes vencimientos, no es algo que pueda salir de EE.UU. de la noche a la mañana,
pero si crea un problema al Tesoro de EE.UU. al retirar el dinero que es gran parte del
financiamiento de ese país. Mientras tanto, el día de ayer, la portavoz de la Casa Blanca dijo
que la implementación de los aranceles por parte de China y de EE.UU. no se efectuará
ahora y hay tiempo suficiente para negociar y evitar la guerra comercial. Como sabemos la
forma de negociar de Trump es en base de amenazas, gritos, descalificaciones, etc., pero
China no opera igual y tienen muchas más formas para hacer daño al comercio de EE.UU.
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En el Reino Unido se realizó un sondeo en la población por parte de un grupo llamado Best
for Britain by YouGov, en el que la mayoría está de acuerdo con que se realice un segundo
referéndum en el que se vote lo que finalmente negocien las autoridades con la Unión
Europea. Es muy poco probable que esto pueda ser aprobado por el gobierno. Las empresas
en el Reino Unido manifiestan su preocupación sobre el muy probable menor crecimiento de
la economía por este rompimiento.
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Continúan las negociaciones de la octava ronda de negociaciones del TLCAN, por parte de
EE.UU. se comenta optimismo de poder anunciar logros significativos en el transcurso de esta
semana, pero hay precaución por parte de los inversionistas, es por esto, que el peso
mexicano se debilita esta mañana.”

Fuentes:

• MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 09 de ABRIL - Reuters News, del 09 de ABRIL DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
• Comentarios de Apertura, del 09 de ABRIL 2018, de la firma FCStone.
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• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 09 de ABRIL 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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