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NOTA INFORMATIVA

06 de junio 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 MIÉRCOLES 06 DE JUNIO.
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan
puntos de vista de Reuters:

In

ECONOMÍA

en

• “CITIBANAMEX.- Encuesta Citibanamex: se fortalece expectativa de alza de la tasa de
interés por Banxico. Se espera que el próximo movimiento sea aún un alza de 25pb, pero
ahora en junio en lugar de agosto; ahora apoyada por 62 por ciento de participantes vs. 48
por ciento antes. No obstante, se prevé aún que la tasa cierre el 2018 en 7.5 por ciento. En
tanto, se estima un peso levemente más débil, cerrando 2018 en 18.95 p/dl vs 18.90 previo.
En inflación, se estima que la anual siga bajando, a 4.45 por ciento en mayo (-0.22 por ciento
mensual) desde 4.55 por ciento en abril, y en junio a 4.39 por ciento (0.20 por ciento
mensual). Para todo 2018 se prevé una inflación de 3.96 por ciento contra 3.90 por ciento
antes. Por último, la expectativa de crecimiento del PIB para 2018 se mantuvo en 2.2 por
ciento, y para 2019 bajó a 2.3 por ciento% desde 2.4 por ciento previo.

do

DEUDA, MONEDA Y BOLSA

ica

• MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos positivos, con poca
información económica relevante, sin embargo todavía centrados en temas comerciales, en
donde se espera en Estados Unidos se publique la Balanza Comercial, mientras que en
México se dará a conocer la Inversión Fija Bruta.
La moneda local MXN=D2MEX01 cotizaba en 20.362 por dólar, con una ganancia de 0.42 por
ciento, ú 8.65 centavos, frente a los 20.4485 del precio referencial de Reuters del martes.
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• BANORTE.- En divisas, repunte en emergentes ante menores temores sobre comercio entre
Estados Unidos y China. El MXN se aprecia luego de alcanzar prácticamente 20.50 en la
madrugada.
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• METANÁLISIS.- Después de superar el tipo de cambio las resistencias ubicadas entre 20.06
y 20.10, llegó al objetivo de 20.40 proyectado por la técnica de retrocesos de Fibonacci en un
quinto movimiento, donde podría dar la pauta del final del ciclo alcista (en la medición de
dicha teoría), aunque no se han eliminado las señales de alza, por lo que se sugiere mantener
posiciones de cobertura, pero para operaciones especulativas se sugiere la venta.

fo

• BASE.- Con la confirmación de que la renegociación del TLCAN será aplazada hasta 2019,
aunado a la incertidumbre relacionada con el proceso electoral, se anticipa un incremento en
la volatilidad cambiaria y que su vez, el tipo de cambio suba a niveles cercanos a 21 pesos
por dólar, con la posibilidad de alcanzar niveles superiores en fechas previas e
inmediatamente posteriores al 1 de julio.

In

En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX cedió el martes un 0.25
por ciento a 45,130.70 puntos, con un volumen de 179.6 millones de títulos negociados.
• METANÁLISIS.- En el mercado de capitales, la Bolsa en México detuvo su recuperación,
cerrando el Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) con una pérdida de 0.25 por ciento, con un
volumen de 179.6 millones, mientras que el volumen total del mercado accionario local fue de
331.6 millones apoyado por algunas emisoras que están haciendo recompra de sus acciones.
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• BASE.- Se observó resistencia en los 45,500 puntos, luego de las ganancias de las dos
sesiones anteriores.
En el mercado local de bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años bajó el martes un
punto base a 7.85 por ciento, mientras que la tasa de 20 años perdió tres a 7.96 por ciento.
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• BANORTE.- Pérdidas generalizadas en bonos soberanos con impulso inducido por
expectativa sobre posible anuncio de fin de programa de compra de activos del Banco Central
Europeo tan pronto como en la reunión de la siguiente semana. Mantenemos nuestra
estrategia defensiva en instrumentos a tasa revisable.”
En tanto, FCStone indica que:

ica

• “Es ahora turno de la Unión Europea. Miembros del bloque han dado su apoyo a la Comisión
Europea, que planea imponer 25% de impuestos a las importaciones de productos de los
Estados Unidos a partir de julio. Las medidas serán aplicadas a productos como jugo de
naranja, jeans, bourbon, motocicletas, etc.
Hay noticias que China ha ofrecido incrementar sus compras de productos estadounidenses a
70 mil millones de dólares si los Estados Unidos desisten en su posición de implementar los
aranceles a productos chinos. No hay señales aún que la Casa Blanca haya aceptado la
oferta.
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El Banco Central Europeo, se reunirá la próxima semana y se espera que definan si el
programa de compra de bonos se dará por terminado a finales de este año o continuará. A
pesar de que la mayoría de los miembros del BCE se han pronunciado en favor de terminar el
programa, pero Mario Draghi ha evitado opinar al respecto.”
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Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “El déficit comercial estadounidense se redujo en abril a un mínimo de siete meses, debido a
que las exportaciones aumentaron a un récord impulsadas por un incremento en los envíos
de soya y materiales industriales. El Departamento de Comercio dijo que la brecha disminuyó
un 2.1 por ciento, a 46,200 millones de dólares, que es el menor déficit desde septiembre.
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El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo el que en la cumbre de líderes del Grupo de los
Siete quería enviar el mensaje de que ningún país se beneficia del proteccionismo comercial.
La Unión Europea debería empezar a aplicar desde julio aranceles adicionales a
determinadas importaciones de Estados Unidos en respuesta a las tarifas impuestas por
Washington al acero y el aluminio procedentes del bloque, dijo la Comisión Europea. Los
estados miembros de la UE respaldaron ampliamente el plan de la Comisión Europea de
imponer aranceles sobre 2,800 millones de euros de exportaciones estadounidenses en
respuesta a lo que ve como una acción ilegal por parte de Washington. La reunión del fin de
semana del G7 será muy interesante para ver que tanto los principales líderes del mundo
atacan la política proteccionista de Donald Trump.

en

La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución que llama a aplicar
la Carta Democrática sobre Venezuela para suspenderla del organismo multilateral. La
resolución fue aprobada por 19 votos contra 4 y once países se abstuvieron. El texto
aprobado contó con el apoyo de países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia,
México y Perú que dijeron que la votación del 20 de mayo donde fue reelegido el presidente
Nicolás Maduro “carece de legitimidad” e incumplió los estándares internacionales

do

Tras haber reanimado el crecimiento económico con un plan de compras de bonos de 2.55
billones de euros, los responsables del Banco Central Europeo, han estado debatiendo sobre
si terminar las compras para finales de este año a medida que se aleja la amenaza de la
deflación y el bloque vive su mejor racha de crecimiento en una década.
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La debilidad del dólar a nivel internacional, ayuda a que tengamos un ligero repunte en el
peso, sin embargo, la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio, la relación comercial
con Estados Unidos y las próximas elecciones, hará que el tipo de cambio permanezca en
niveles altos.”

3

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

ARANCELES DE MÉXICO Y CUPOS DE IMPORTACIÓN
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Ayer se dió a conocer en el Diario Oficial los aranceles aplicables a la importación se aquellos
productos procedentes de Estados Unidos, los cuales México anunció la semana pasada
como respuesta a los aranceles que puso Estados Unidos al acero y aluminio procedentes de
nuestro país. A continuación, presentamos la lista de productos correspondientes a la
industria agroalimentaria.
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Para consultar el decreto completo selecciona el siguiente link:
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525036&fecha=05/06/2018
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Por otra parte, a fin de evitar un desabasto en la carne de cerdo, la Secretaria de Economía
anuncia aplicar un cupo de importación libre de aranceles por un volumen de 350,000
toneladas a partir de hoy hasta el 31 de diciembre.
Para consultar el acuerdo sigue el siguiente link:
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http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525037&fecha=05/06/2018

Fuentes:

• MERCADOS MEXICANOS-¿que dicen los analistas? 06 de JUNIO - Reuters News, del 06 de JUNIO DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
• Comentarios de Apertura, del 06 de JUNIO 2018, de la firma FCStone.
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• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 06 de JUNIO 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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