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NOTA INFORMATIVA

09 de agosto de 2018
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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 JUEVES 09 DE AGOSTO.
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan
puntos de vista de Reuters:

• “MONEX.- "Los mercados centran su atención a tensiones geopolíticas entre Estados
Unidos y Rusia, ya que este último país espera contestar con represalias sobre el caso de un
exespía".

en

La moneda local MXN=D2 cotizaba en 18.5795 por dólar, con un retroceso del 0.60 por ciento
frente a los 18.4695 pesos del precio de referencia de Reuters del miércoles.
• VE POR MÁS.- "Estimamos con altas probabilidades que la paridad peso-dólar oscile entre
18.54 y 18.66, siguiendo un fortalecimiento generalizado del dólar contra las mayores divisas".
"Sin embargo, la reunión entre Estados Unidos y Canadá que iniciará hoy podría ser un
elemento adicional de injerencia para la cotización".

do

• SANTANDER.- "El tipo de cambio interbancario inicia este jueves alrededor de los 18.6 por
dólar en espera de noticias sobre las renegociaciones del TLCAN. Por lo pronto consideramos
que esta perspectiva para el peso frente al dólar se mantendrá en las próximas dos semanas
en espera del tema del TLCAN".
El principal índice de la bolsa mexicana de valores, el S&P/BMV IPC .MXX, cerró en la
víspera en 49,894.56 puntos, con un retroceso del 0.14 por ciento.
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• BANORTE.- El índice podría mantenerse cerca de los 49,900 unidades.
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• METANALISIS.- Andrés Manuel López Obrador recibió el miércoles la constancia de
presidente electo, con la esperanza de muchos mexicanos que esperan ver mejores
condiciones en el país, aunque es evidente que mucha gente no cree en el cambio que ha
prometido AMLO. Por otro lado, un juez determinó dejar en libertad a la profesora Elba Esther
Gordillo. Los mercados financieros de México se abstuvieron de moverse como ha sucedido
en muchas ocasiones cuando hay algún evento relevante en el país, lo cual nos parece sano,
porque no se vio manipulación.”
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En tanto, FCStone indica que:
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• “Los Estados Unidos impusieron ayer nuevas sanciones económicas a Rusia por el atentado
con gas venenoso contra un ex espía ruso viviendo en Londres. Las medidas impactan al
rublo que se deprecia más de 4%, alcanzando 66 rublos por dólar (cotizaba por debajo de 63
la semana pasada). Esto tendrá consecuencias directas en las exportaciones de petróleo,
metales y, por supuesto, trigo.
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El reporte de solicitudes nuevas de seguro de desempleo en los Estados Unidos sin muchos
cambios, pero 5 mil unidades por debajo del reporte de la semana pasada, lo que sigue
mostrando fortaleza en el sector laboral. Las 213 mil de esta semana no son un récord
histórico, pero la tendencia se mantiene bajista.
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Los precios del petróleo cayeron ayer después que la EIA publicara su reporte de estatus de
petróleo en EE.UU. El reporte mostró una ligera caída en los inventarios de petróleo (-1.4
millones de barriles) pero un incremento sensible en los inventarios de gasolina y destilados.
El mercado sigue de cerca el desarrollo de las tensiones entre Irán y los Estados Unidos. Las
sanciones impuestas por EE.UU., golpearán duramente a la economía iraní que se basa en
las exportaciones petroleras y tendrá que buscar la forma de evitarlas.
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El índice del dólar avanzando 134 puntos cotizando en 95.185. Oro en alza 2 dólares, situado
en 1214.6 USD/oz. Petróleo en alza. WTI gana 14 centavos y cotiza en 67.08 y Brent avanza
26 centavos para situarse en 72.54. Los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10 años,
con rendimientos en 2.94%, Alemania en 0.38%, Reino Unido en 1.31%, Francia en 0.72%,
España en 1.43%, Brasil en 11.28%, México en 7.73%.”
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Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “EE.UU. ha anunciado nuevas sanciones en contra de Rusia, en respuesta al ataque que
hizo el 4 de marzo en contra de supuestos espías en el Reino Unido. Los legisladores
estadounidenses piden que las sanciones sean separadas de la investigación por
interferencia en las pasadas elecciones presidenciales. El rublo se debilita a su nivel más bajo
de los últimos 2 años y los rendimientos para los bonos.
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El ministro de Revitalización Económica de Japón se encuentra en Washington el día de hoy
y sostendrá pláticas con el Representante Comercial de EE.UU., con el fin de que ambos
países estrechen relaciones comerciales con un tratado “libre, justo y recíproco”. Japón es el
único país que no ha aplicado represalias en contra de EE.UU. por los aranceles que cobra a
las importaciones de aluminio y acero. Se espera que Japón se comprometa a comprar más
productos agropecuarios estadounidenses.
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El China las autoridades reportan que el Índice de Precios al Consumidor subió 2.1% anual en
el mes de julio, la cifra es mayor a lo estimado. Los precios de los alimentos subieron 0.5% a
pesar de que la carne de cerdo disminuyó 9.6%. Los productos no alimenticios subieron 2.4%.
El Índice de Precios al Productor subió 4.6% el mes pasado. Con la imposición de aranceles
de productos estadounidenses y la debilidad del yuan, la inflación pudiera continuar subiendo
en los próximos meses. Por ahora no hay avance en las negociaciones comerciales entre
EE.UU. y China y no hay programadas reuniones de las delegaciones comerciales. De
continuar las sanciones entre ambos países en posible que el partido republicano pierda
asientos en las elecciones del mes de noviembre.
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De acuerdo a CNBC en China el presidente Xi Jinping enfrenta fuertes críticos por la
exaltación del nacionalismo al imponer sanciones en contra de China. En periódicos chinos se
comenta que el Gobierno de China está reacomodando sus políticas para dar mayor apoyo a
la ciencia y tecnología algo en que se basa el proyecto China 2025 y que EE.UU. está
atacando con aranceles y evitando el uso de patentes americanas para que no se logre el
avance que plantea el gobierno de China.
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El Departamento del Trabajo de EE.UU. reporta que la semana pasada 213,000 personas
solicitaron la ayuda de desempleo, lo que es 6,000 menos que la semana anterior. Lo que
implica que se mantiene la fortaleza del sector laboral a pesar de la guerra comercial. De
acuerdo con los analistas de BBVA Bancomer, el alza de las tasas por parte de Banxico ha
terminado y será en el segundo trimestre del próximo año cuando empezarán a bajar
paulatinamente. El peso mexicano se debilita por la fortaleza del dólar ante las principales
divisas.”

Fuentes:

• MERCADOS MEXICANOS-¿que dicen los analistas? 09 de AGOSTO - Reuters News, del 09 de AGOSTO DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
• Comentarios de Apertura, del 09 de AGOSTO 2018, de la firma FCStone.
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• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 09 de AGOSTO 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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