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NOTA INFORMATIVA

03 de septiembre de 2018

As

A CONTINUACIÓN COMPARTIMOS INFORMACIÓN DE INTERÉS DE NUESTRAS FUENTES
INFORMATIVAS CON RESPECTO AL ÁMBITO FINANCIERO:
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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 03 DE SEPTIEMBRE.
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan
puntos de vista de Reuters:
ECONOMÍA
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• “SANTANDER.- Esta semana destacan los reportes de Precios al Consumidor de
agosto y las remesas familiares de julio. El Banco de México publicará los resultados de la
Encuesta de Expectativas Económicas que mensualmente elabora entre los analistas del
sector privado, en esta ocasión con cifras al cierre de agosto.
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• MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, todavía al
pendiente de temas comerciales y cada vez más centrados en las negociaciones sobre el
Brexit. En Estados Unidos los mercados permanecerán cerrados por lo que se espera
poco volumen de operación en México. En nuestro país se publicarán cifras de
Manufacturas del IMEF.
La moneda local MXN=D2MEX01 cotizaba en 19.2325 por dólar, con una baja de 0.8 por
ciento, 0 15.25 centavos, frente a los 19.08 del precio referencial de Reuters del viernes.
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• BANORTE.- El USD se aprecia por tercer día aunque limita mayores ganancias en la
sesión, con un mejor desempeño frente a divisas emergentes donde TRY y ZAR lideran
pérdidas.
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• MONEX.- El peso mexicano se deprecia luego de que el viernes se terminaran las
pláticas entre Estados Unidos y Canadá, sin llegar a ningún acuerdo para la
renegociación del TLC.
• BASE.- El mes de agosto se caracterizó por un mayor sentimiento de aversión al riesgo
que afectó negativamente a los mercados financieros globales y al mercado cambiario, en
particular a las divisas de economías emergentes.
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En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX cedió el viernes un
0.21 por ciento, a 49,547.68 puntos, con un volumen de 166.1 millones de títulos
negociados.
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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.
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• METANÁLISIS.- Concluyó el mes de agosto, con resultados mixtos en los mercados
bursátiles globales, afectados básicamente por los comentarios y decisiones tomadas por
Donald Trump con respecto a los aranceles que planea aplicar a China.

Entre los principales retos que vemos para este mes de septiembre, está la integración de
Canadá al TLCAN...y para el 26 de septiembre se llevará a cabo la reunión de política
monetaria de la Reserva Federal, donde existe una alta probabilidad que aumenten su
tasa de referencia en un cuarto de punto.
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En el mercado local de bonos, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR cerró el
viernes estable en 7.93 por ciento, al igual que la tasa a 20 años MX20YT=RR en 8.01 por
ciento.
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• BANORTE.- Pocos cambios en tasas de interés en el mundo con los mercados en
Estados Unidos cerrados por el Día del Trabajo y presiones en algunos instrumentos en
Europa y Asia.”
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• MERCADOS MEXICANOS-¿que dicen los analistas? 03 de SEPTIEMBRE - Reuters News, del 03 de SEPTIEMBRE DEL 2018, de la firma Thomson
Reuters.
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