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NOTA INFORMATIVA

25 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 LUNES 25 DE JUNIO. Las
opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan puntos
de vista de Reuters:

In

ECONOMÍA

en

“La inflación interanual de México se mantuvo estable hasta la primera quincena de junio, ya
que el alza de los precios de la gasolina y de las tarifas de electricidad fue contrarrestada por
bajas en algunos productos agropecuarios, dijo el viernes el Instituto Nacional de Estadística.
El índice nacional de precios al consumidor marcó un aumento interanual de 4.54 por ciento
en los primeros quince días del mes, frente al 4.55 por ciento de la segunda mitad de mayo y
ligeramente abajo del 4.56 por ciento pronosticado en un sondeo previo de Reuters.

do

• VE POR MÁS.- Pese a que las cifras de hoy aparentemente no reflejan un detrimento
inmediato en la variable por la depreciación cambiaria, sí existe un entorno adverso para el
balance de riesgos (elecciones, aranceles y TLCAN, energéticos, FED). Por lo que
consideramos que Banxico mantendrá un discurso restrictivo con la finalidad de llevar a la
variable a niveles de 3.00 por ciento y que las expectativas se mantengan ancladas. Lo
anterior podría implicar un ajuste adicional de 25 pbs. en la tasa objetivo para lo que queda de
2018.
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• CITIBANAMEX.- Reiteramos nuestro pronóstico para la inflación para fines de 2018 de 4.0
por ciento. Si bien la inflación subyacente, en particular del conjunto de precios de
mercancías, se han movido mejor de lo que hemos anticipado, los precios de la energía han
mostrado una mayor presión que la esperada, y estimamos que esta dinámica continuará en
los próximos meses. Por lo tanto, seguimos esperando que la inflación general anual siga
disminuyendo en los meses por venir a un ritmo similar al que hemos estado anticipando. Aún
esperamos que la inflación subyacente anual fluctúe durante el resto del año, dado el impacto
en los precios de la depreciación reciente del peso frente al dólar, pero estimamos que el
impacto del traspaso para este año será moderado.
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• INVEX.- Esperamos que la inflación se desacelere a una tasa de 4.3 por ciento al cierre del
año y que la inflación subyacente se mantenga dentro del rango objetivo con un nivel de 3.60
por ciento. El resultado apoya nuestra expectativa de que Banxico mantendrá la tasa de
referencia sin cambios tras adoptar ayer una posición más restrictiva. Esperamos que hacia
finales del año se despeje ligeramente el escenario de incertidumbre que rodea la
negociación del TLCAN y que presiona la depreciación del peso.

fo

La actividad económica de México (IGAE) se contrajo en abril frente al mes previo, arrastrada
por caídas en los tres grupos de actividades económicas, mostraron cifras oficiales. El Índice
General de Actividad Económica (IGAE) cayó un 0.6 por ciento en abril frente a marzo con
cifras desestacionalizadas, dijo el viernes Instituto Nacional de Estadística (INEGI).

In

• BANORTE.- Esperamos un repunte en la actividad manufacturera en los próximos meses
tras la depreciación que ha experimentado la divisa mexicana desde el pasado abril.
Adicionalmente, anticipamos que la construcción seguirá creciendo durante 2T18. En cuanto
a los servicios, consideramos que la trayectoria descendente de la inflación ayudará a la
recuperación de las ventas al menudeo en los próximos meses. Sin embargo, la depreciación
del tipo de cambio podría mermar el consumo de bienes importados.

en

DEUDA, MONEDA Y BOLSA
La moneda local MXN=D2MEX01 cotizaba en 20.051 por dólar, con una baja de 0.26 por
ciento, ó 5.10 centavos, frente a los 20.0 del precio referencial de Reuters del viernes.
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El peso mexicano y el real brasileño seguirán con peligro de sufrir nuevos descensos esta
semana, la última antes de unas elecciones presidenciales de México que podrían marcar un
cambio de rumbo para el país en momentos en que los activos emergentes bajan de cara al
fortalecimiento global del dólar.
• BANORTE.- Divisas emergentes continúan presionadas ante temores comerciales entre
China y Estados Unidos. El MXN pierde ... con poco apetito ante el elevado riesgo político.
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• BASE.- Durante la semana los participantes del mercado continuarán centrando su atención
en noticias relacionadas con el desarrollo de una guerra comercial entre Estados Unidos con
China y la Unión Europea (UE), pues casi al cierre de la semana pasada, Donald Trump
anunció que impondrá un arancel del 20 por ciento sobre la importación de autos desde la
UE. Un deterioro del escenario de comercio global podría incrementar la demanda por activos
libres de riesgo y divisas refugio, llevando a las divisas de economías emergentes, como el
peso mexicano, a observar mayores pérdidas. Aunado a lo anterior, en México el próximo
miércoles 27 será el cierre oficial de las campañas presidenciales, lo que podría aumentar el
nerviosismo en los mercados financieros locales, contribuyendo con presiones al alza para el
tipo de cambio, pérdidas en los mercados de capitales y provocando una disminución en la
demanda por instrumentos de deuda mexicanos.
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• METANÁLISIS.- Esta semana, los mercados financieros en México estarán a la expectativa
de las próximas elecciones del domingo 1º de julio, por lo que se espera que continúe la
volatilidad financiera. Después del alza que anunció el Banco de México a las tasas de interés
interbancarias el jueves 21 de junio, el tipo de cambio siguió apreciándose hasta cerrar el
viernes en 20.00 (spot venta), donde parece haber encontrado un soporte medido por la
teoría de Fibonacci, sin embargo, la apreciación que tuvo en la semana dejó algunos
indicadores técnicos que permitirían que baje a otro soporte ubicado en 19.88, donde podría
volver a rebotar, por lo que consideramos que hay que mantener las coberturas cambiarias.

fo

En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX subió el viernes un 0.6
por ciento a 46,737.64 puntos, con un bajo volumen de 130.5 millones de títulos negociados.
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• METANÁLISIS.- En el mercado de capitales, el Indice de Precios y Cotizaciones (IPC) tuvo
una semana de altibajos, aunque logró mantener algunas señales técnicas positivas que
podrían llevarlo a un primer objetivo en los 47,180 puntos, y si logra superar este nivel podría
alcanzar los 48,000. Sin embargo, en caso que baje a 46,200 habría que tomar precauciones
y si perfora los 46,000 puntos habría que reducir posiciones porque la caída podría acelerarse
hasta cerca de los 44,000 puntos.
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En el mercado local de bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años los rendimientos de
los papeles a 10 y 20 años bajaron el viernes dos puntos base a 7.79 y 7.86 por ciento,
respectivamente.

do

• BANORTE.- Bonos con rally en desarrollados y sell-off en emergentes ante mayores
tensiones comerciales.”

En tanto, FCStone indica que:

ica

• “Siguen incrementándose las tensiones entre China y los Estados Unidos, con la noticia que
el Departamento del Tesoro restringirá las inversiones chinas en industrias sensibles para la
seguridad nacional de Estados Unidos. Una de las reglas a implementarse es no permitir que
compañías con inversión china de al menos 25%, puedan comprar empresas relacionadas en
“tecnología industrial sensible”. Ahora a esperar la respuesta de China.
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Este jueves Estados Unidos actualizará sus estimados de PIB para el primer trimestre del
2018, con expectativas de mantener el 2.2% del mes pasado.”
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• “El Departamento del Tesoro de Estados Unidos está trabajando en la regulación que
pretende bloquear a las empresas chinas para que su participación en empresas
estadounidenses sea de hasta 25% del valor de la empresa, esto con el fin de proteger la
seguridad nacional e involucra a empresas aeroespaciales, robóticas, de vehículos con
nuevas energías y otros. Por otra parte, la Casa Blanca está tratando de que funcionarios
chinos se reúnan con la delegación comercial de Estados Unidos antes del 6 de julio, que
será cuando entren en vigor los aranceles de ambas partes.
El viernes pasado el presidente Trump amenazó con imponer 20% de aranceles a las
importaciones de autos de la Unión Europea, a lo que la Comisión Europea contestó que ellos
no van a contestar vía Twitter y que se debe de terminar el escalamiento de las amenazas.
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De acuerdo con una encuesta realizada por CNBC, el 54% de los estadounidenses aprueban
las medidas económicas del presidente Trump vs 40% del año pasado. 36% de la población
no está de acuerdo con su desempeño.
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En Turquía, con más del 90% de los votos computados, Tayyip Erdogan ganó nuevamente
las elecciones con 53% de los votos a favor, aunque la oposición dice que hubo fraude. Por lo
pronto los mercados accionarios, de ese país, se comportan al alza.
En Europa, Angela Merkel, trabaja para disminuir el problema migratorio, lo que pone en
riesgo la coalición que logró con uno de los principales partidos opositores. En el Reino Unido,
Se pide mayor claridad en el proceso del brexit y un grupo importante de manifestantes pide
que se celebre nuevamente un referéndum para que los ciudadanos vuelvan a votar si
realmente quieren salir de la Unión Europea.
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México es el principal importador por volumen, de carne de cerdo de Estados Unidos,
actualmente el arancel que México aplica es de 10%, este subirá a 20% a partir del 5 de julio.
Es por esto por lo que el USDA estima que el precio de la carne caerá cerca de 19% en el
tercer trimestre de este año y 17% en el cuarto trimestre, con relación al mismo ciclo del año
pasado. México está negociando traer al país carne de Brasil, Canadá y la Unión Europea.
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Este domingo se celebrarán las elecciones en México, el peso mexicano se ha fortalecido por
la posibilidad de que Banco de México continúe subiendo su tasa de referencia en próximas
reuniones, algo que afecta tremendamente el costo del dinero, más ahora que se han frenado
inversiones ante la política proteccionista de Estados Unidos y la incertidumbre de las
relaciones comerciales con ese país. Hay preocupación de estancamiento de la economía
mundial.”
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Fuentes:

• MERCADOS MEXICANOS-¿que dicen los analistas? 25 de JUNIO - Reuters News, del 25 de JUNIO DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
• Comentarios de Apertura, del 25 de JUNIO 2018, de la firma FCStone.
• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 25 de JUNIO 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.

4

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.

