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NOTA INFORMATIVA

10 de abril de 2018

As

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

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 MARTES 10 de ABRIL. Las
opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan puntos
de vista de Reuters:
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ECONOMÍA

“La inflación interanual de México hasta marzo se desaceleró más de lo esperado a su menor
nivel en más de un año, dijo el lunes el instituto nacional de estadísticas INEGI, lo que podría
restarle presiones al banco central para aumentar la tasa referencial en su próxima reunión el
jueves.

en

• CITIBANAMEX.- La inflación en marzo fue 0.32 por ciento, por debajo de lo previsto tanto
por nosotros como por el consenso (0.41 por ciento) en la encuesta Citibanamex de abril 5.
Descensos mayores a los que anticipamos en precios de frutas y verduras y sobre todo en
gas lp en la segunda mitad del mes hicieron la mayor diferencia con nuestra previsión,
aunque también hubo alzas menores en otros rubros.
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Así, la inflación anual continuó a la baja, a 5.04 por ciento, desde 5.34 en febrero. Aquí
destacaron las menores tasas anuales en los rubros de frutas y verduras (a 8.8 desde 15.5
por ciento en febrero) y de mercancías (4.64 vs. 5.18 por ciento). Estimamos que la inflación
anual siga a la baja en los próximos meses, aunque moderando su ritmo respecto al visto en
el primer trimestre, ya que prevemos un repunte en precios agrícolas y probablemente de
energía.
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Por ahora, reiteramos nuestro pronóstico de inflación de 4.1 por ciento para este año, aunque
las cifras actuales implican riesgos a la baja para nuestro pronóstico.
DEUDA, MONEDA Y BOLSA
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La moneda local MXN=D2MEX01 cotizaba en 18.2605 por dólar, con una ganancia de 0.48
por ciento, ú 8.75 centavos, frente a los 18.3480 del precio referencial de Reuters del lunes.
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• MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, luego de que el
Presidente de China hiciera declaraciones en un tono mesurado en torno al conflicto
comercial con Estados Unidos. Además, en Estados Unidos se esperan datos de la Inflación
al Productor, mientras que en México se publicarán las Ventas Mismas Tiendas de la ANTAD.
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• BASE.- En el corto plazo, se podría observar un incremento en la volatilidad del mercado
cambiario como resultado de un probable incremento en la aversión al riesgo, ya que el
presidente de Estados Unidos Donald Trump ha dicho que tomará decisiones importantes con
respecto a Siria en las próximas 24 a 48 horas, por el presunto uso de armas químicas por
parte del régimen de Bashar al-Assad en contra de la población.
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Lo anterior amenaza con deteriorar aún más las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos
y Rusia, situación que puede elevar la demanda por divisas refugio y activos libres de riesgo.
En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX subió el lunes un 0.28 por
ciento a 48,058.96 puntos, con un volumen de 169 millones de títulos negociados.
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• METANÁLISIS.- El susto que dejó el mercado neoyorquino el viernes pasado, no tuvo
consecuencias en México este lunes. El IPC abrió hacia arriba con un "gap" y estuvo
subiendo hasta máximos intradía de 48,307 puntos, regresando al cierre a 48,059 puntos,
quedando solo con una ganancia de 0.28 por ciento, equivalente a 132.9 puntos. Sin
embargo, el comportamiento del IPC fue similar al de los tres principales índices bursátiles de
Wall Street, los cuales cerraron el lunes con una ganancia.
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• CI BANCO.- El IPC finalizó la sesión en 48,059 puntos registrando un avance de 0.28 por
ciento, respecto al cierre del viernes. Las emisoras con mayores alzas fueron: PEÑOLES,
VOLAR, CEMEX, LIVEPOL y WALMEX. En contraparte, destacaron los descuentos en:
GENTERA, MEGA, GCARSO, BSMXB e IENOVA.
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En el mercado local de bonos, los rendimientos de los papeles a 10 y 20 años MX10YT=RR,
MX20YT=RR cerraron sin cambios el lunes en 7.28 y 7.49 por ciento, respectivamente.

Pu
bl

• BANORTE.- Prevalece la toma de utilidades en bonos soberanos en el mundo en un
contexto de mayor apetito por activos de riesgo ante un escenario más promisorio en términos
comerciales. Mantenemos nuestra recomendación de inversión de posiciones largas en
Bonos M de 7 a 10 años.”
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La firma FCStone señala en una nota mercado lo siguiente:
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• “El discurso de Xi Jinping en la cumbre asiática de Boao, mostró a un líder chino ecuánime y
abierto a negociar. Lejos de mostrarse desafiante, dijo que, en el mundo actual, “la tendencia
hacia la paz y la cooperación avanza cada vez más y que la mentalidad de guerra fría y de
juegos de suma cero, son cosas del pasado”. No olvidemos que China sigue siendo un país
comunista, que ahora parece enarbolar los ideales de mercado abierto, en oposición a la
Casa Blanca. Cosas muy raras pasan estos días. La posibilidad de una guerra comercial
sigue en pie y parece que China apuesta por una estrategia de largo plazo. El discurso de
Jinping dio a los mercados tranquilidad y Asia cierra en alza.
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En Europa cotizan positivos y esperamos una sesión con fortaleza en los Estados Unidos.
Mañana se publican las minutas de la última reunión de la FED y será interesante leer el
efecto de Powell en dicha reunión, la primera que él preside.
Las nuevas sanciones que Estados Unidos impuso a Rusia, específicamente a empresarios
relacionados al Kremlin, ha afectado de forma directa al rublo que se ha depreciado un 7% en
los últimos 2 días, principalmente por el impacto en Oleg Deripaska, dueño de United Co, la
principal compañía exportadora de aluminio de Rusia.
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En los Estados Unidos, por orden del consejero especial Mueller, el FBI cateo la oficina del
abogado personal de Donald Trump, lo que pone más presión en Trump e incrementa la
posibilidad que pueda tomar la decisión de hacer una purga de oficiales en el FBI, intentando
neutralizar a Mueller.”
Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:

ica

do

• “Esta mañana el presidente de China Xi Jinping dio una conferencia en la que llama al
diálogo y no a la confrontación para resolver las disputas comerciales que su país tiene con
EE.UU. También dijo que una nueva fase se está abriendo para la economía de China, ante
los cambios políticos y económicos mundiales. Los cambios que se anuncian son menores
aranceles para la importación de autos y otros productos y se reforzará el respeto a la
propiedad intelectual de empresas extranjeras. Se da a conocer que China presentó su
denuncia contra EE.UU. por los aranceles que ese país impuso a las importaciones de acero
y aluminio de su país; China ha pedido 60 días para negociar este tema con EE.UU. y de no
obtener resultados favorables se tomaran otras medidas. Xi Jinping dijo que su país va a
incrementar sus importaciones de acuerdo con la demanda de su población y que su país no
busca tener balanza comercial positiva. Estas palabras son tomadas positivamente por los
inversionistas, al ver que existe por parte de China la voluntad de negociar y evitar que los
conflictos escalen.
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En EE.UU. el índice de precios al productor subió 0.3% en el mes de marzo vs +0.2% del mes
de febrero. En los últimos 12 meses el incremento ha sido de 2.9%, el mayor desde agosto de
2004.
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En cuanto a las negociaciones del TLCAN, el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo dijo
que no se llegará a acuerdos esta semana, pero pudiera ser en el mes de mayo. Uno de los
puntos que no hay acuerdo es el de las reglas de origen, las exigencias de EE.UU. no son
admisibles por México y Canadá. Se espera que para la primera semana de mayo se tengan
mejores avances, de lo contrario el rumbo y tiempos de las negociaciones cambiarán por
completo, ya que en EE.UU. habrá cambio.”

Fuentes:
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• MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 10 de ABRIL - Reuters News, del 10 de ABRIL DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
• Comentarios de Apertura, del 10 de ABRIL 2018, de la firma FCStone.
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• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 10 de ABRIL 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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