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NOTA INFORMATIVA

30 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 LUNES 30 de ABRIL. Las
opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan puntos
de vista de Reuters:
ECONOMÍA

In

• “CITIBANAMEX.- Para esta semana, esperamos los resultados del PIB de México al primer
trimestre del 2018, donde estimamos un crecimiento de 1.2 por ciento anual; 3.3 por ciento
trimestral anualizado.

en

Por su lado, Banxico publicará el crédito de la banca comercial al sector privado en marzo, el
cual estimamos que mostrará una recuperación sumando a las mejoras observadas los tres
meses anteriores.
Entre otros datos, el miércoles se publican las remesas recibidas del exterior y el indicador
adelantado de la industria manufacturera o PMI del INEGI y el jueves los indicadores
coincidente y adelantado. Estos últimos se espera que se mantengan estables con respecto a
su lectura anterior

do

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

ica

• MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, a la espera de
una agenda económica relevante en Estados Unidos y de cara a la decisión de política
monetaria por parte de la Reserva Federal el miércoles. En México se publicarán cifras del
PIB al primer trimestre, el cual se espera que presente un crecimiento anual de 1.7 por ciento,
frente a 1.5 por ciento del dato previo.
* La moneda local MXN=D2MEX01 cotizaba en 18.71 por dólar, con una pérdida de 0.48 por
ciento, ú 8.9 centavos, frente a los 18.6210 del precio referencial de Reuters del viernes.

Pu
bl

• BASE.- En los próximos días se anticipa que el tipo de cambio cotice de manera estable a la
espera de información relevante relacionada con la renegociación del TLCAN, la cual podría
darse a conocer hasta el 7 de mayo, fecha en que los ministros de los tres países retomarán
conversaciones. Hasta entonces, es poco probable que el tipo de cambio cotice de manera
estable por debajo de 18.50 pesos por dólar.

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

As

• BANORTE.- Mercados positivos en general por noticias sobre fusiones y adquisiciones: TMobile adquiere Sprint por 265,000 millones de dólares en acciones, mientras que Marathon
Petroleum comprará Andeavor por 23 mil millones de dólares para crear la compañía
refinadora independiente más grande de Estados Unidos.
• MONEX.- El peso se deprecia a la espera de mayores noticias sobre la negociación del
TLCAN así como la lectura del PIB al primer trimestre de 2018.
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En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX bajó un marginal 0.03 por
ciento a 48,284.61 puntos el viernes, con un volumen de 186.8 millones de títulos negociados.
En la semana la plaza acumuló una baja de 0.3 por ciento.
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• METANÁLISIS.- La semana pasada concluyó el periodo de reportes del primer trimestre en
México, donde los comparativos con respecto al año previo, resultaron complicados en
muchos casos, y por consecuencia, vimos una caída generalizada en el acumulado de las
empresas y por debajo de expectativas.
En el caso de las 30 empresas industriales, comerciales y de servicios, que integran la
muestra del Índice de Precios y

en

Cotizaciones (IPC), las ventas cayeron 1.1 por ciento, la utilidad de operación cayó 10.1 por
ciento, el EBITDA disminuyó 6.9 por ciento y la utilidad neta disminuyó 22.2 por ciento, con
respecto al primer trimestre de 2017. La deuda neta de todas las empresas aumentó 1.4 por
ciento, y el capital contable cayó 5.3 por ciento.
Por otro lado obtuvimos los resultados de una muestra de 94 empresas y el resultado fue el
siguiente: Las ventas del 1T18 crecieron 4.5 por ciento, la utilidad de operación cayó 1.6 por
ciento y el Ebitda disminuyó 0.4 por ciento, pero la utilidad neta tuvo una caída de 33.4 por
ciento.
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En el mercado local de bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años subían 1 punto base a
7.47 por ciento, mientras que la tasa de 20 años bajaba siete 7.64 por ciento.

ica

• BANORTE.- Modestas presiones al alza en tasas de interés, principalmente en mercados
desarrollados en América y Europa, reaccionando a los determinantes detrás de un dólar más
fuerte y aguardando una agenda importante en Estados Unidos esta semana. Mantenemos
preferencia por bonos a tasa revisable.”
En tanto, FCStone indica que:
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• “Oficiales de Corea del Sur anuncian que Corea del Norte cerrará el sitio donde se
realizaban las pruebas nucleares, con la posibilidad que sea con observadores
internacionales. Todas las condiciones parecen estar dándose para la reunión entre Jung Un
y Trump. El presidente de Corea del Norte dice que se le debería otorgar el premio Nobel de
la Paz a Donald Trump.
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En el Reino Unido, la secretaria del Interior (home secretaria), Amber Rudd, renuncia después
de haber mentido al parlamento negado que había objetivos de deportaciones. La renuncia de
Rudd representa un duro golpe para Theresa May, quien tenía en Rudd una aliada y con su
salida se debilita su posición política y de negociación en referencia al Brexit.
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En los Estados Unidos, esta semana tenemos reporte de empleo y se espera que para el mes
de abril se hayan creado 190 mil plazas. El número de marzo fue de 103 mil. El dólar sigue
fortalecido y tanto el EUR como el MXN empiezan la semana con debilidad.”
Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que se extenderá el plazo
para empezar a implementar los aranceles a las importaciones que hace su país de acero y
aluminio; pero esto será solo para algunos países, no para todos. Sabemos que México y
Canadá continuarán con la excepción y el único país que permanentemente queda exento es
Corea del Sur. Se espera que el día de hoy se anuncie qué países son los que por ahora no
se cobrará aranceles sobre estos metales. Este jueves los secretarios del Tesoro y Comercio
de Estados Unidos viajarán a China para tratar de limar asperezas con la relación comercial
con ese país. Se da a conocer que China planea ofrecer a Estados Unidos una serie de
concesiones y flexibilidad en los aranceles que anunció sobre los productos que su país
importa de Estados Unidos, además de comprar más productos de Estados Unidos con el fin
de disminuir el déficit comercial que tiene Estados Unidos con su país. Incluso también se va
a contemplar el hacer un tratado comercial bilateral, en el que se establezcan sanciones en
caso de incumplimiento de una de las partes.
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El día de mañana y el miércoles la FED llevará a cabo su reunión de política monetaria, no se
esperan cambios en las tasas, pero es posible que se dé a conocer cuándo será el próximo
incremento. Este miércoles se publicará la cifra del PIB de la eurozona para el primer
trimestre de este año. El viernes se publicará la tasa de desempleo y el número de empleos
creados en abril en Estados Unidos.
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En cuanto al TLCAN, las autoridades de Canadá han dicho que se han logrado acuerdos
“buenos y significativos” progresos en el capítulo relativo al sector automotriz. Los equipos
negociadores de los tres países continuarán trabajando esta semana y los líderes
negociadores se volverán a reunir el 7 de mayo cuando el representante comercial de
Estados Unidos regrese de China.
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Esta mañana el dólar se encuentra fuerte ante las principales divisas, ante las dudas de
cuanto tiempo más esperará el Banco Central Europeo para normalizar su política monetaria,
que por ahora continúa inyectando 30 mil millones de euros mensuales a la economía, a
través del programa de recompra de activos. Se dio a conocer que la inflación en Estados
Unidos del mes de marzo fue de 2.0% en términos anuales, cifra en línea con lo esperado, el
gasto de los consumidores se incrementó 0.4% y el ingreso personal aumentó 0.3%. El peso
mexicano se mantiene estable, ante la posibilidad de que se logren acuerdos comerciales
significativos en el TLCAN para esta semana.”
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• MERCADOS MEXICANOS-¿Qué dicen los analistas? 30 de ABRIL - Reuters News, del 30 de ABRIL DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
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• Comentarios de Apertura, del 30 de ABRIL 2018, de la firma FCStone.
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• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 30 de ABRIL 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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