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COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE PRECIOS

NOTA INFORMATIVA

16 de abril de 2018

As

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

La firma FCStone señala en una nota mercado lo siguiente:
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• “El fin de semana, Estados Unidos respaldado por el Reino Unido y Francia, atacó sitios en
donde se piensa se producían y almacenaban armas químicas. Esta acción tiene más de
forma que de fondo pues en realidad no cambia mucho la geopolítica del conflicto en Siria.
Además de este ataque, los Estados Unidos anunciaron que hoy se implementarán nuevas
sanciones económicas en contra de Rusia. Hasta el momento los mercados accionarios
mundiales no han reaccionado negativamente, pero habrá que esperar la reacción rusa.
El petróleo es quien se ve más afectado, sobre todo anticipando posibles sanciones
petroleras a Rusia e Irán y hoy tenemos al WTI perdiendo 69 centavos y al Brent 67,
cotizando en 66.70 y 71.91 dólares el barril, respectivamente.
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Las ventas minoristas en los EE.UU. se reportan con una ganancia de 0.6% para el mes de
marzo, con ventas de automóviles mostrando fortaleza, lo mismo que las ventas de servicio
de comida. Seguimos viendo señales positivas en el crecimiento de le economía
estadounidense. El índice del dólar retrocediendo 330 puntos, cotizando en 89.470. Oro a la
baja 3.8 dólares, situado en 1341.0 USD/oz. Los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10
años, con rendimientos en 2.86%, Alemania en 0.54%, Reino Unido en 1.48%, Francia en
0.76%, España en 1.25%, Brasil en 9.64%, México en 7.33%.”
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Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “Inspectores internacionales intentan visitar el lugar donde se produjo en Siria un presunto
ataque con gas que provocó una ofensiva con misiles liderada por Estados Unidos y que
acentuó el choque diplomático entre las potencias occidentales y Rusia, principal aliado del
presidente Bashar al-Assad Assad. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que nuevos
ataques occidentales contra Siria generarían caos en los asuntos internacionales, en
momentos en que Washington se prepara para aumentar la presión sobre Rusia con nuevas
sanciones económicas.
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Las ventas minoristas en Estados Unidos repuntaron en marzo luego de tres declives
consecutivos debido a que los hogares aumentaron las compras de vehículos motorizados y
de otros ítems caros, lo que sugiere que el gasto del consumidor entraba con impulso al
segundo trimestre. El Departamento de Comercio dijo que las ventas minoristas subieron un
0.6 por ciento el mes pasado tras una baja no revisada de 0.1 por ciento en febrero.
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El exdirector del FBI James Comey dijo en una entrevista con ABC News que el presidente
estadounidense, Donald Trump, es un líder peligroso, que “no es moralmente apto” para
ocupar el cargo y hace “un gran daño” a las normas institucionales. Bank of America reportó
un incremento de sus ganancias del primer trimestre, ayudado por un alza de las tasas de
interés y un crecimiento del crédito. El segundo banco más grande de Estados Unidos por
activos dijo que su ganancia neta atribuible a los accionistas aumentó a 6,490 millones de
dólares en los tres meses que finalizaron el 31 de marzo, desde los 4,840 millones de dólares
reportados en el mismo periodo del año anterior.
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Una decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Brasil podría liberar al expresidente
Lula da Silva en cuestión de días y asestar el golpe más duro a la batalla del país
sudamericano contra la corrupción, dijeron fiscales y jueces. Varios jueces del TSJ ya han
dejado en claro que quieren revocar una decisión de 2016 que permitió encarcelar a
acusados una vez que sus condenas fueron confirmadas tras una primera apelación.
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El presidente de México, Enrique Peña Nieto, pactó con el vicepresidente de Estados Unidos,
Mike Pence, “acelerar” las rondas de renegociación del Tratado. Peña Nieto indicó que
acordaron demandar a los equipos negociadores superar cualquier diferencia y poder firmar la
actualización del tratado firmado en 1992. Por su parte Mike Pence mencionó que en unas
cuantas semanas podríamos tener firmado el Tratado. Esto provoca que nuestro tipo de
cambio baje y se acerque al nivel de soporte de $18 pesos por dólar y el siguiente se
encuentra en $17.90.”

Fuentes:

• Comentarios de Apertura, del 16 de ABRIL 2018, de la firma FCStone.
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• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 16 de ABRIL 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.

2

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.

