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NOTA INFORMATIVA

30 de mayo 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 30 DE MAYO.
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan
puntos de vista de Reuters:

en

• “MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, tomando un ligero
respiro luego de varias sesiones de baja ante la incertidumbre geopolítica, principalmente
centrados en la crisis de Italia. Por otro lado, en Estados Unidos se conocerá la segunda
revisión del PIB, así como la Nómina ADP, mientras que en nuestro país no se publicarán
cifras relevantes.
La moneda local MXN=D2MEX01 cotizaba en 19.6665 por dólar, con un avance de 0.81 por
ciento, ó 16.15 centavos, frente a los 19.828 del precio referencial de Reuters del martes.
• BANORTE.- El dólar cede junto a activos de bajo riesgo ante menor demanda por refugio,
observando divisas desarrolladas apreciarse de manera generalizada salvo el JPY. En
emergentes la dinámica también es favorable con el MXN ganando con atención a Banxico y
noticias del TLCAN.
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• BASE.- Otro factor que motivó la depreciación del peso el martes fueron los comentarios del
gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, quién mencionó que el peso
seguirá enfrentando riesgos de depreciación por el proceso de renegociación del TLCAN y el
resultado de las elecciones. Sus comentarios confirman a los participantes del mercado que el
tipo de cambio podría mantener su tendencia al alza durante el mes de junio.

ica

En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX bajó el martes un 0.45 por
ciento a 44,647.37 puntos con un volumen de 174.7 millones de títulos negociados.
• METANÁLISIS.- A pesar de la reanudación de las operaciones de los mercados financieros
estadounidenses el martes, la Bolsa en México siguió deprimida, aunque al principio de la
jornada parecía que tendría una buena reacción, al final, el Indice de
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Precios y Cotizaciones (IPC) cerró con una pérdida de 203.7 puntos. Sin embargo, aunque el
volumen de las emisoras del IPC aumentó a 174.5 millones de acciones sigue estando bajo.
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En el mercado local de bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años subió el martes ocho
puntos base a 7.75 por ciento, mientras que la tasa de 20 años sumó seis a 7.93 por ciento.
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En tanto, FCStone indica que:
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• BANORTE.- Toma de utilidades en tasas de interés en Estados Unidos y otros países
desarrollados, mostrando un mayor apetito por instrumentos en Italia y la periferia Europea,
después de una subasta menos adversa de papel italiano. Mantenemos recomendación en
tasas revisables de cara al reporte trimestral de Banxico.”

en

In

• “A unos días de iniciar la siguiente ronda de negociaciones comerciales entre China y los
Estados Unidos, el presidente Trump anuncia que los Estados Unidos se mantienen con la
intención de imponer un 25% en aranceles a productos chinos, lo cual vuelve a incrementar
las tensiones entre ambos países afectando los mercados financieros y agrícolas. En este
punto no se sabe que es más importante para la Casa Blanca, si la búsqueda de un objetivo
inamovible en términos de balanza comercial (exportaciones – importaciones) o buscar que
China presione aún más a Corea del Norte para lograr su desarme. China por su lado, se
declara sorprendida por el anuncio dados los avances logrados en los últimos días y
concesiones que China había otorgado. De la misma forma menciona que no busca, pero no
tiene miedo de pelar, si es lo que Estados Unidos busca.
El reporte ADP de empleo en los Estados Unidos, mostró 178 mil empleos creados en el mes
de mayo con un estimado de 187 mil. Este número también se encuentra por debajo del
estimado para el reporte oficial de este viernes, que es de 185 mil. No se esperan sorpresas
negativas.
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Sin sorpresas para el reporte de PIB en EE.UU. con un crecimiento del 2.2% para el segundo
estimado del primer trimestre. Al no haber sorpresas, el estimado de crecimiento económico
se mantiene positivo, lo que confirma que la Fed seguirá con la línea de subir tasas de
interés.
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La situación en Italia que comentamos ayer provocó que los mercados financieros se
liquidaran, con el Dow Jones cayendo más de 400 puntos, lo mismo que la deuda italiana
(bonos). Hasta ahora, todo parece apuntar a una nueva elección.”
Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “Esta mañana el euro se recupera, después de la fuerte caída de las últimas jornadas, se
debe a que el mayor partido en Italia nuevamente vuelve con la intención de formar un
gobierno de coalición con el fin de terminar el grave problema político al que se enfrenta el
país.

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.

er
ca

COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE PRECIOS

As

El presidente Sergio Mattarela, pudiera disolver el parlamento en los próximos días y
convocar a nuevas elecciones para el 29 de julio. Lo anterior lo implica que el riesgo político
del país haya terminado.
Nuevamente el presidente Trump vuelve a presionar a China amenazando con que va a
imponer aranceles a las importaciones de productos chinos, cuya lista se dará a conocer el
próximo 15 de junio.
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En cuanto a la relación de Estados Unidos con Japón, el primer ministro Shinzo Abe dijo que
“en cuanto a seguridad se refiere, es muy difícil de entender por qué va a imponer aranceles a
los autos de su país, un aliado militar”, esto en respuesta a los aranceles que Estados Unidos
quiere imponer a la importación de autos. En cuanto al TLCAN; el primer ministro de Canadá
dijo que es posible llegar a un acuerdo de ganar-ganar, pero añadió que el prefiere terminar
con el acuerdo que aceptar las duras demandas por parte de Estados Unidos.

en

El Departamento de Comercio de Estados Unidos, publicó su segunda revisión de crecimiento
de la economía de su país para el primer trimestre del año el cual bajó de 2.3% a 2.2%.
Analistas estadounidenses continúan previendo que la economía va a crecer 3.0% este año
por el recorte de impuestos que entró en vigor el pasado 1 de enero. En el primer trimestre el
gobierno de Estados Unidos dejó de percibir $117.4 mil millones de dólares en impuestos
corporativos. Los ingresos aumentaron $119.5 mil millones, los gastos en equipo crecieron
5.5%, pero la inversión en la construcción cayó 2.0%.
De acuerdo con ADP & Moody´s Analytics. En el mes de mayo el sector privado de Estados
Unidos creó 178,000 nuevos empleos, sobre todo en los ramos de construcción, educación,
cuidados de la salud y servicios profesionales y negociaos que incluyen contadores,
ingenieros y servicios legales. El sector de ventas al menudeo fue el único que recortó
empleos.
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La OCDE mejoró sus perspectivas de crecimiento para este año al 2.5% y de 2.8% para
2019, lo que representa 0.3 y 0.5% más que su pronóstico anterior. Reitera que es necesario
realizar más reformas estructurales para fortalecer el estado de derecho y mejorar la calidad
institucional.”

Fuentes:

Pu
bl

• MERCADOS MEXICANOS-¿que dicen los analistas? 30 de MAYO - Reuters News, del 30 de MAYO DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
• Comentarios de Apertura, del 30 de MAYO 2018, de la firma FCStone.
• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 30 de MAYO 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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