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NOTA INFORMATIVA

18 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 MIÉRCOLES 18 de ABRIL.
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan
puntos de vista de Reuters:
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“• MONEX - Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, ante una menor
tensión geopolítica y comercial y mucho más centrados en la temporada de reportes
corporativos. En Estados Unidos, se dará a conocer el Libro Beige de la Fed, mientras que en
México no se publicarán cifras económicas relevantes, sin embargo comienzan los reportes
corporativos con Alfa y sus subsidiarias.
La moneda local cotizaba en 17.998 por dólar, con una ganancia de 0.29 por ciento, ó 5.20
centavos, frente a los 18.05 del precio referencial de Reuters del martes.
• BANORTE.- Mejora el sentimiento en los mercados financieros globales ante buenas
noticias geopolíticas, como es el aumento en las probabilidades de una reunión entre el
presidente Trump y el líder de Corea del Norte Kim Jong.
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Menor volatilidad, optimismo por reportes corporativos y menor inflación en Reino Unido y la
Eurozona otorgan impulso a divisas de emergentes pero inducen caídas en la mayoría del
G10. El peso regresa al psicológico de 18.00 por dólar.

ica

• BASE.- A pesar del comportamiento del tipo de cambio más reciente, no se puede
desestimar el riesgo de que nuevamente se eleve la volatilidad y se registre una depreciación
del tipo de cambio, por lo cual en niveles por debajo de 18 pesos por dólar es probable que se
observe una mayor demanda por coberturas cambiarias por parte de las empresas.
En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX subió el martes 1.03 por
ciento a 48,933.61 puntos, con un volumen de 197.1 millones de títulos negociados.

Pu
bl

• METANÁLISIS.- En México, la Bolsa también se contagió del optimismo, y el Indice de
Precios y Cotizaciones (IPC) recuperó cerca de 500 puntos, apoyado con un mayor volumen
de acciones negociadas. También empezaron a llegar los reportes trimestrales a la Bolsa
Mexicana de Valores, destacando los buenos resultados de OMA y Bolsa, después que cerró
el mercado, dejando una buena expectativa para hoy.
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BASE - Las tensiones geopolíticas parecen haber disminuido, empujando a los participantes
del mercado a elevar su demanda por activos de riesgo y marcar un cierre positivo en los
mercados de capitales. No obstante, los inversionistas mantienen un tono de cautela ante el
posible regreso de tensiones comerciales, luego de que el martes el ministerio de Comercio
de China anunció la aplicación de un arancel del 178.6% a las importaciones de sorgo
estadounidense, lo anterior en respuesta a las investigaciones antidumping de este grano.
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En el mercado local de bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años bajó el martes tres
puntos base a 7.39 por ciento, mientras que la tasa de 20 años cedió uno a 7.59 por ciento.
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•BANORTE.- Movimientos mixtos en bonos soberanos en un contexto de mejora en apetito
por riesgo, aunque prevalece la cautela sobre tensiones comerciales y geopolíticas. En
México tendremos la colocación sindicada del nuevo Bono M de 3 años. Mantenemos
recomendación en Bonos M de 7 a 10 años.”
La firma FCStone señala en una nota mercado lo siguiente:
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• “Iniciamos el día con la noticia que el actual director de la CIA y nominado por el presidente
para Secretario de Estado, Mike Pompeo, viajo a Corea del Norte en semanas pasadas para
reunirse con Kim Jong Un y analizar si una reunión con Trump era factible y deseable.
Aunque no hay un pronunciamiento oficial, esta visita es una clara muestra que las
intenciones de la Casa Blanca son serías.
La producción industrial en Estados Unidos para el mes de marzo se reportó con un
crecimiento del 0.5% vs un estimado de 0.4 y 1.1% el mes pasado. Un buen número con el
área de minería siendo el sector que otorga mayor fortaleza al índice. En un comparativo
anual, el crecimiento se ve en 4.3%, el mejor número en más de 3 años.
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De forma sorpresiva, el Banco del Pueblo de China (PBOC) anuncia que, a partir del 25 de
abril, el encaje legal para los bancos se reducirá en 100 puntos base, seguramente como una
medida preventiva ante una visión de una economía en desaceleración. Al reducir los
requerimientos de reservas de la banca comercial, se “inyecta” liquidez al sistema financiero.
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Las nuevas sanciones contra Rusia, anunciadas por Nikki Haley, embajadora de los Estados
Unidos para la ONU, no se han materializado pues el presidente Trump no las ha firmado. No
se sabe si Trump ha cambiado de opinión al respecto.
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Las negociaciones del TLCAN/NAFTA avanzan lentamente. El representante de México,
Ildefonso Guajardo, dijo que se espera tener un acuerdo a principios de mayo, pero las
negociaciones en el sector automotriz siguen siendo complicadas.”
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Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “En el Reino Unido el índice de precios al consumidor subió 2.5% anual a finales de marzo,
cifra por debajo de lo que esperaba el consenso del mercado, es por esto por lo que hoy la
libra esterlina se debilita. En la eurozona la inflación del mes de marzo fue de 1.3% anual,
0.1% por debajo de lo que estimaba el consenso del mercado.
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Esta semana se reunirán los líderes de la OPEP y Rusia en Arabia Saudita, al parecer se va a
analizar el continuar con el programa de recorte de producción de 1.8 millones de bpd, por lo
menos hasta finales del año. Los precios del petróleo suben porque los inventarios de EE.UU.
cayeron 1 millón de barriles durante la semana pasada a un total de 428 millones de barriles,
también los precios encuentran soporte por las tensiones en el Medio Oriente y por mayor
consumo a nivel mundial.
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El día de mañana los líderes de la negociación del TLCAN se reunirán en Washington para
continuar con las negociaciones. Por parte de EE.UU. se espera tener en principio un acuerdo
para más tardar el mes de junio, lo que le daría al presidente Trump el tiempo necesario de 90
días para enviar la notificación a su Congreso antes de firmar el acuerdo final. Después la
Comisión Internacional de Comercio tendrá 105 días para analizar el nuevo acuerdo del
TLCAN, con esto se trata de que antes del 13 de diciembre el Congreso actual de EE.UU. de
su visto bueno, de haber retraso serán los nuevos legisladores los que tendrán que aprobar el
nuevo acuerdo algo que correría el riesgo de que no se aprobara.
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Ayer por la tarde el presidente Trump dijo que cambia de parecer y que su país no participará
en el acuerdo Trans Pacífico, debido a que él prefiere acuerdos bilaterales que funcionan
mucho mejor. Por otra parte, la Organización Mundial del Comercio dijo que no puede mediar
entre la disputa de China contra EE.UU. por los aranceles al acero y aluminio debido a que
para EE.UU. es un asunto de seguridad nacional por lo que esto solo se puede arreglar entre
ambos países.”

Fuentes:
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• MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 18 de ABRIL - Reuters News, del 18 de ABRIL DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
• Comentarios de Apertura, del 18 de ABRIL 2018, de la firma FCStone.
• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 18 de ABRIL 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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