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NOTA INFORMATIVA

09 de octubre 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 MARTES 09 DE OCTUBRE.
Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan
puntos de vista de Reuters:

In

La inflación interanual de México se habría acelerado hasta septiembre debido a una base
de comparación excepcional por bajas en tarifas de servicios tras los sismos de hace un
año y ante alzas en precios de energéticos y servicios de educación en el noveno mes de
este año, mostró un sondeo de Reuters.

en

ECONOMÍA

• “CITIBANAMEX.- Este martes se publican las cifras de inflación de septiembre.
Estimamos 0.39 por ciento mensual y 4.99 por ciento anual (4.90 por ciento en agosto).

do

Atribuimos el repunte a un efecto por base de comparación asociado a la gratuidad de
varios servicios en la segunda mitad de septiembre de 2017 a raíz del sismo.
MONEDA, BOLSA Y BONOS

ica

• MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, continuando
con el incremento en las tasas de interés y con la atención en factores comerciales. En
Estados Unidos no se darán a conocer datos económicos relevantes, sin embargo en
México se publicarán cifras de la Inflación al mes de septiembre.
La moneda local MXN=MEX01 cotizaba en de 19.005, con una baja de 0.35 por ciento
frente a los 18.9380 del precio de referencia de Reuters del lunes.
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• BANORTE.- Mercados accionarios negativos y el rendimiento de los bonos del Tesoro
estadounidense alcanzando máximos de 7 años ante el recorte del pronóstico de
crecimiento global por parte del FMI.
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En particular, las previsiones de 2018 y 2019 se recortaron de 3.9 a 3.7 por ciento. Dentro
de los riesgos que destacó el FMI como factores de ésta revisión se encuentran un mayor
proteccionismo, una restricción monetaria en países desarrollados y problemas
específicos de varios países emergentes.
Adicionalmente destaca la revisión a la baja del PIB de Estados Unidos (EU) para 2019 de
2.7 a 2.5 por ciento, mientras que el de China del mismo año pasó de 6.4 a 6.2 por ciento.
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Cabe destacar que los estimados de 2018 para estos países se mantuvieron sin cambios
(EU: 2.9 por ciento; China: 6.6 por ciento).
En el caso de México el PIB de 2018 pasó de 2.3 a 2.2 por ciento y el de 2019 se redujo
de 2.7 a 2.5 por ciento.
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El referencial índice accionario S&P/BMV IPC .MXX ganó un marginal 0.08 por ciento el
lunes a 48,093.10 puntos con un volumen de 150.0 millones de acciones.
• METANÁLISIS.- La Bolsa tuvo una jornada de precaución pero aprovechando la caída
que han tenido los precios de muchas emisoras, ya que el volumen negociado del IPC fue
de 150 millones de acciones, y el total del mercado accionario local de 232.5 millones.
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Sin embargo, el Índice de la Bolsa, sólo tuvo una ganancia de 40.3 puntos, equivalentes a
un rendimiento de 0.08 por ciento, quedando todavía por debajo de su media móvil de 200
días ubicado alrededor de 48,250 puntos, con el riesgo que la caída continúe hasta el
próximo nivel de 47,730 puntos, aunque tenemos confianza que los reportes financieros
del tercer trimestre recuperarán la Bolsa.
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En el mercado local de bonos, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR subió un
punto base el lunes a 8.13 por ciento, mientras que la tasa a 20 años MX20YT=RR cedió
tres a 8.24 por ciento.
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• BANORTE.- Se mantienen las presiones en bonos soberanos del mundo, con pérdidas
de 1 a 4 puntos base en tasas europeas (Italia hasta 11pb por temas presupuestales) y
Treasuries presionados 1 a 2 puntos base. Mantenemos recomendación en Udibono
Jun’22.”

En tanto, FCStone indica que:
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• “El Fondo Monetario Internacional recortó su estimación de crecimiento económico mundial
de 3.9 a 3.7%, debido a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, a la
recesión de Argentina y la desaceleración de Brasil, entre otros factores internacionales.
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El ministro chino de comercio dijo que los Estados Unidos no deberían pensar que más y
mayores aranceles a productos chinos forzarán a su país a capitular a las demandas de la
Casa Blanca. Por su parte, Trump y su equipo no están muy contentos con la depreciación
del yuan y se espera que el departamento del tesoro emita un comunicado acusando a China
de manipulación en su moneda. No se ve ningún ánimo de iniciar negociaciones por el
momento.
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China está tomando medidas para estimular su economía de cara al conflicto con EE.UU. Sus
mercados accionarios han caído, y a pesar del anuncio de inyección de 108 mil millones de
dólares en su sistema bancario, el yuan se ha depreciado y se empiezan a sentir los primeros
síntomas de un efecto negativo en esta guerra comercial.
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El índice del dólar avanzando 338 puntos cotizando en 96.099. Oro en alza 1.40 dólares,
situado en 1185.8 USD/oz. Petróleo en alza esta mañana con el WTI subiendo 44 centavos y
Brent 58, cotizando en 74.71 y 84.89 dólares por barril, respectivamente. Los bonos del tesoro
de los Estados Unidos a 10 años, con rendimientos en 3.23%, Alemania en 0.54%, Reino
Unido en 1.70%, Francia en 0.89%, España en 1.64%, Brasil en 10.89%, México en 8.09%.”
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Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “El Fondo Monetario Internacional dijo en una actualización de sus Perspectivas de la
Economía Mundial que ahora pronosticaba un crecimiento global de un 3.7 por ciento tanto en
2018 como en 2019, menos que su previsión de julio de un 3.9 por ciento para ambos años.
La rebaja refleja una conjunción de factores, entre ellos el aumento de los aranceles entre
Estados Unidos y China, el desempeño más débil de los países de la zona euro, Japón y
Reino Unido, y el alza de las tasas de interés que presiona a algunos mercados emergentes
con salidas de capital, especialmente Argentina, Brasil, Turquía y Sudáfrica.
En Estados Unidos, la atención estará en los bonos del tesoro, los de 10 años llegaron a su
mayor nivel desde el 2011 de 3.25% y esto provoca bajas en las bolsas. En la guerra
comercial, el Ministro de Comercio chino indicó que aún y con mayores tarifas, China no
acatará todas las demandas de Estados Unidos. Hasta el momento no hay programada una
reunión entre los mandatarios en la reunión del G20.
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El jefe del banco central de Alemania dijo que los líderes financieros globales tienen que
reformar el orden comercial mundial para proteger mejor la propiedad intelectual y hacer
frente a las distorsiones provocadas por los subsidios.
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Italia hará lo que sea necesario para restablecer la calma si las turbulencias del mercado se
convierten en una crisis financiera, dijo el ministro de Economía, Giovanni Tria. La semana
pasada, la coalición gobernante de Italia -integrada por el antisistema Movimiento 5 Estrellas
y la ultraderechista Liga- estableció un objetivo de déficit de 2.4 por ciento del PIB para 2019,
una cifra que triplica la meta anterior de la nación, lo que desconcertó a inversores y provocó
críticas desde Bruselas. Estas palabras no lograron tranquilizar al mercado, ya que los
rendimientos a 10 años alcanzaron un máximo de 4 años y medio.
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El Índice Nacional de Precios al Consumidor registró una variación de 5.02 por ciento a tasa
anual en septiembre informó el Inegi. El dato es el más alto desde marzo de este año, cuando
el índice registró una variación de 5.04 por ciento. El componente no subyacente -que
comprende los precios de bienes y servicios que son influenciados por factores externos
como el clima o los mercados internacionales-, tuvo una variación a tasa anual de 9.15 por
ciento.”

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