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NOTA INFORMATIVA

26 de junio de 2018
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A CONTINUACIÓN COMPARTIMOS INFORMACIÓN DE INTERÉS DE NUESTRAS FUENTES
INFORMATIVAS CON RESPECTO AL ÁMBITO FINANCIERO:
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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 MARTES 26 DE JUNIO. Las
opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan puntos
de vista de Reuters:

• “MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, con poca
información económica relevante y aún centrados en temas comerciales. En Estados Unidos
se publicarán las Cifras de Manufacturas de Richmond y la Confianza del Consumidor,
mientras que en México se dará a conocer la Tasa de Desempleo.
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Índice Dólar: presenta ganancias ante la incertidumbre comercial y atentos a la intervención
de dos miembros de la Reserva Federal.
La moneda local MXN=D2MEX01 cotizaba en 19.9075 por dólar, con una baja de 0.11 por
ciento, ó 2.25 centavos, frente a los 19.885 del precio referencial de Reuters del lunes.
• BANORTE.- Divisas continúan débiles ante temores comerciales, con emergentes cayendo.
El MXN está afectado por esta situación.
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• BASE.- La recuperación del peso durante la sesión del lunes ha borrado por completo las
pérdidas del mes. Aunque el peso podría seguir recuperando terreno, no se puede descartar
un regreso a niveles por arriba de 20 pesos por dólar, en particular si se observan pérdidas
para la divisas de otras economías emergentes. Asimismo, se espera que continúe la
volatilidad cambiaria durante los próximos cuatro días, en la antesala a las elecciones
presidenciales del domingo 1 de julio.
En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX subió el lunes un 0.02 por
ciento a 46,747.85 puntos, con un volumen de 148.1 millones de títulos negociados,
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• METANÁLISIS.- La guerra comercial que trata de generar el presidente Donald Trump ha
sido rechazada por prácticamente todos los países del mundo, manifestándose con caídas en
los principales índices bursátiles, inclusive en Estados Unidos, donde los inversionistas han
decidido tomar posiciones en activos de bajo riesgo y salirse del mercado accionario,
provocando el lunes una pérdida promedio de 1.6 por ciento en los tres principales índices
bursátiles de Wall Street.
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En México, la Bolsa logró aguantar la presión de la baja global. Con lo anterior se mantienen
las expectativas técnicas de alza del IPC, aunque realmente se ve con poca fuerza.
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• BASE.- Cabe destacar que en la sesión, el IPC osciló en un rango amplio, desde los
46,501.24 puntos hasta los 47,059.92 puntos. Los participantes del mercado buscan
oportunidades de compra y de venta, previo a un cierre de trimestre y de semestre. Lo
anterior, podría seguir provocando volatilidad durante la semana.
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En el mercado local de bonos, el rendimiento de los papeles a 10 años bajó el lunes cuatro
puntos base a 7.75 por ciento, mientras que la tasa de 20 años cedió tres a 7.83 por ciento.

En tanto, FCStone indica que:

In

• BANORTE.- Comportamiento mixto en bonos soberanos con mayor preferencia por
instrumentos en América. Mantenemos recomendación en instrumentos a tasa revisable así
como una visión positiva (aunque con cierta cautela) sobre Bonos M de largo plazo ante un
posible aplanamiento adicional de la curva.”

en

• “La Casa Blanca intenta calmar las aguas después del aviso del domingo por la tarde. El
asesor del comercio de la Casa Blanca, Peter Navarro, comentó que las restricciones a
inversión extranjera (China) no serán tan severas como el mercado ha asumido. Esto da
cierta calma, pero hemos ya pasado antes por la idea que las cosas se van a arreglar.
El reporte de ventas de casas nuevas en los Estados Unidos muestra 689 mil unidades para
el mes de mayo vs 646 mil el mes pasado. Este incremento seguramente está relacionado a
la baja en la media de los precios que se ajusta 1.7% a la baja vs el mes pasado y 3.3% vs el
año pasado, a pesar de que la oferta de casas cae ligeramente.
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Ayer Argentina se vio paralizada por la huelga de los principales sindicatos del país en contra
de las políticas de Macri y en rechazo a los acuerdos con el FMI. Macri enfrenta una situación
difícil con decisiones económicas poco populares que deben ser tomadas y un rechazo social
a las mismas. El peso argentino se ha recuperado un poco de los “bajos” de hace 2 semanas
en 28.35, cotizando hoy en 27.08 pesos por dólar.”
Fuentes:

• MERCADOS MEXICANOS-¿que dicen los analistas? 26 de JUNIO - Reuters News, del 26 de JUNIO DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
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• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 26 de JUNIO 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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