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NOTA INFORMATIVA

24 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 24 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 actividad económica de México (IGAE) se expandió ligeramente en febrero comparada
con una caída el mes previo, impulsada por los servicios y la industria, mostraron el lunes
cifras oficiales.

en

BANORTE - Esperamos un mayor dinamismo de la economía mexicana en el segundo
trimestre del año. En particular, esperamos un mayor dinamismo de los servicios ante el
dinamismo del empleo, así como del crédito bancario al sector privado.

do

Respecto a la producción industrial, consideramos que la incertidumbre en torno al proceso
electoral que se llevará a cabo en nuestro país el 1º de julio probablemente se verá reflejada
en una mayor depreciación de la divisa mexicana durante el segundo trimestre del año. Ello
implicaría una mayor demanda externa por productos mexicanos, lo cual tendrá un impacto
positivo sobre las exportaciones y la producción manufacturera mexicana.

ica

• INVEX.- Para 2018 esperamos un crecimiento de 2.1% ante la expectativa de que el
escenario de incertidumbre lastre el crecimiento económico durante al menos la primera mitad
de este año. Sin embargo, el consumo seguirá siendo el principal motor de crecimiento y
esperamos un ligero un ligero repunte del sector industrial, apoyado por el crecimiento firme
de la demanda externa y el gasto público.
DEUDA, MONEDA Y BOLSA
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• MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, buscando centrarse
más en reportes corporativos y disminuyendo las tensiones geopolíticas. En Estados Unidos
se darán a conocer las Ventas de Casas Nuevas y Manufacturas de Richmond, mientras que
en México se publicará la Inflación.
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 moneda local MXN=D2MEX01 cotizaba en 18.8465 por dólar, con una ganancia de 0.49
por ciento, ó 9.35 centavos, frente a los 18.94 del precio referencial de Reuters del lunes.
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• BANORTE.- El dólar cae ligeramente tras cinco días al hilo de alza, otorgando un respiro a
activos de riesgo. El peso gana tras casi alcanzar el psicológico de 19.00 en la madrugada y
con el peso cercano al terreno de sobreventa.
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• BASE.- Este martes en Washington se reunirán nuevamente los equipos negociadores de
los tres países, por lo que noticias sobre avances concretos de un acuerdo preliminar podrían
apoyar la apreciación del peso o recortar las pérdidas de la divisa.
En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX cerró el lunes estable en
48,442.22 puntos, un avance de 0.02 por ciento, con un volumen de 159.5 millones de títulos
negociados.
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• BASE.- Cabe notar que la publicación de reportes trimestrales corporativos eleva la
bursatilidad de las emisoras, llevando a observar este tipo de movimientos volátiles. Por otra
parte, los inversionistas continúan a la espera de comentarios relacionados con los avances
en el proceso de renegociación del TLCAN.
En el mercado local de bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años subió el lunes cinco
puntos base a 7.55 por ciento, al igual que la tasa de 20 años a 7.73 por ciento.
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• BANORTE.- Modesto respiro en bonos soberanos, pero con inversionistas atentos a las
emisiones de Treasuries esta semana. En México atención puesta en la inflación.
Recomendamos esperar mejores condiciones para largos en Bonos M para extranjeros,
mientras los locales demandarán tasas revisables.”
En tanto, FCStone indica que:
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• “Empecemos esta mañana con el reporte de venta de casas usadas en los Estados Unidos
que fue publicado ayer. Para el mes de marzo tenemos 5.6 millones de casas, en términos
anualizados, vs 5.54 el mes pasado y un estimado de mercado de 5.51 para marzo. Sin duda
un buen número para el sector inmobiliario de EUA, con un incremento en la media nacional
de precios de 3.9% en el comparativo mensual y 5.8% para el anual, quedando en 250,400
USD.
El reporte PMI (flash Composite Purchasing Manager’s Index) mostró ayer números positivos
también, alcanzando 54.8 puntos para abril vs 54.3 en marzo y un estimado de mercado de
54.6. La fortaleza viene marcada por los subíndices en manufactura y servicios, ambos por
arriba de los 54 puntos, mostrando que la economía estadounidense sigue en buen paso.
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En la arena política, ayer fue confirmado por el comité del senado, Mike Pompeo para
Secretario de Estado, con 11 votos a favor (republicanos), 9 en contra (demócratas). Con esta
confirmación, el nombramiento oficial debería tener lugar esta semana, lo que permitiría a
Pompeo asistir a la reunión de la OTAN en su nuevo puesto.
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Con el nombramiento de Pompeo y John Bolton como consejero de seguridad nacional, la
Casa Blanca se ve con una posición mucho más dura y radical en tema de relaciones
internacionales. A este mismo respecto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza
una visita a los Estados Unidos y Donald Trump, siendo uno de los objetivos del viaje
convencer a Trump de mantener el acuerdo nuclear con Irán.”
Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “Los precios del aluminio caen fuertemente después de que el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos anunciara que las sanciones en contra de la empresa de aluminio rusa United
Co. Rusal serán menos severas de lo que se habían planteado y que sus clientes
estadounidenses podrán continuar comprando su aluminio por los siguientes 5 meses. Esto
también ha causado que los precios de las acciones de la empresa subieran 43%.
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Las autoridades de México han rechazado la solicitud del presidente Trump de que México
frene la inmigración ilegal que entra a Estados Unidos y que esto sea una demanda para
continuar adelante con el TLCAN. Incluso Estados Unidos desea que sean ellos los que
refuercen los controles de inmigración en ambos países. Con el cierre de la frontera entre
ambos países, México se enfrenta a un mayor problema de inseguridad, mucha gente de
Centroamérica y de otros países que buscan asilo en Estados Unidos, así como los grupos
organizados de maleantes y cárteles de la droga les será más difícil entrar a territorio
estadounidense, lo que puede causar mayor ajuste de cuentas en nuestro país.
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El día de ayer el presidente de Francia, Emmanuel Macron fue recibido por primera vez en la
Casa Blanca, su visita tiene como fin el tratar de que Estados Unidos aminore su guerra
comercial y permita que continúe el pacto nuclear con Irán. También se trata de dar una
imagen de que existe buena relación entre ambos países, aunque su forma de pensar sea
muy diferente. Debemos de recordar que el 1 de mayo vence el plazo para que Estados
Unidos imponga aranceles a Francia, Reino Unido y Alemania, además de México y Canadá y
que el 12 de mayo vence el plazo para renovar el pacto nuclear con Irán
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El peso mexicano continúa débil ante los temores del futuro del TLCAN, después de las
nuevas solicitudes del presidente de Estados Unidos, también hay preocupación sobre el
futuro de quién será el próximo presidente de México y la inseguridad en el país que frena la
inversión extranjera. Por ahora Banco de México ha dicho que no va a intervenir a menos de
que la liquidez en el mercado se vea afectada. El INEGI da a conocer que la inflación en la
primera quincena de abril se sitúa en 4.69% en términos anuales, siendo su nivel más bajo de
los últimos 14 meses y medio.”
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Fuentes:

• MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 24 de ABRIL - Reuters News, del 24 de ABRIL DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
• Comentarios de Apertura, del 24 de ABRIL 2018, de la firma FCStone.
• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 24 de ABRIL 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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