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NOTA INFORMATIVA

17 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 MIÉRCOLES 17 DE
OCTUBRE. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no
representan puntos de vista de Reuters:

In

La moneda local cotizaba en 18.8604 por dólar, con una baja de 0.58 por ciento, o 10.89
centavos, frente a los 18.7515 del precio referencial de Reuters del martes.
ECONOMÍA

en

• “BANORTE.- El dólar repunta tras dos días de presiones ante moderación en optimismo
sobre posiciones en riesgo y de cara a las minutas del Fed. Todo G10 pierde terreno,
mientras el MXN es la segunda de emergentes más presionada.
• MONEX.- El peso mexicano se deprecia ante el repunte que está presentando el dólar a
nivel general y a la espera de las minutas de la última reunión de Banxico el día de
mañana.

do

• BASE.- Se publicarán las minutas de política monetaria de la Reserva Federal a las
13:00 horas, en donde será importante para los participantes del mercado evaluar la
probabilidad de que el FOMC vuelva a subir su tasa de interés en diciembre y acelere su
ritmo de incrementos en 2019.

ica

• CITIBANAMEX.- Aun cuando su elaboración precede al más reciente episodio de
volatilidad en los mercados, se espera que el documento dé señales sobre la perspectiva
de los participantes sobre los riesgos en la inflación y el desempeño de la actividad,
dando así mayores elementos sobre la velocidad hacia delante de los incrementos
esperados para la tasa objetivo.

Pu
bl

En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX subió el martes un
0.95 por ciento, a 48,191.57 puntos, con un volumen de 124.7 millones de títulos
negociados.
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MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, todavía
centrados en temas geopolíticos y económicos, además de encontrarse en espera de la
minuta de la última reunión de la Fed, así como datos del sector inmobiliario en Estados
Unidos. Por su parte, en México no se publicarán cifras relevantes.

fo

• BASE.- El apetito por riesgo regresó al mercado de capitales en la sesión del martes, en
donde se observó una recuperación para la mayoría de las plazas bursátiles del mundo,
con excepción de China. El factor que desencadenó el optimismo a nivel global fue la
publicación de reportes trimestrales de las emisoras de Estados Unidos, las cuales
además de haber mostrado crecimiento en sus ventas y utilidades, superaron las
estimaciones del mercado.
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En el mercado local de bonos, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR subía el
miércoles un punto base a 8.09 por ciento, mientras que la tasa a 20 años MX20YT=RR
sumaba tres, a 8.28 por ciento.
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• BANORTE.- Los bonos soberanos en el mundo operan con ganancias generalizadas en
un contexto de mayor apetito por activos seguros, a pesar de las implicaciones de las
minutas que publicará el Fed hoy sobre los niveles de tasas. Mantenemos recomendación
sobre el Udibono Jun’22.”
En tanto, FCStone indica que:

do

• “Fuerte la reacción al alza de los mercados accionarios ayer, con el reporte de resultados de
varias empresas excediendo las expectativas de los analistas. Morgan Stanley’s reportó
ingresos por 9.9 mil millones de dólares vs 9.2 el año pasado y Goldman Sachs 28.1 mil
millones de dólares, los ingresos más altos (para este periodo) en los últimos 8 años. Otras
empresas también dieron resultados positivos, como Netflix que agregó 7 millones de nuevos
usuarios y piensa que puede agregar para el siguiente periodo otros 9 millones. Los 3
principales índices accionarios (Dow Jones, Nasdaq y S&P) recuperan buena parte de las
pérdidas de la semana pasada.
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El día de hoy empieza la cumbre de la Unión Europea en Bruselas y el presidente del consejo
europeo, ha dicho que no hay optimismo para esta reunión. Donald Tursk ha advertido a
Theresa May que el consejo espera que lleve propuestas concretas. Marzo 29 de 2019 es la
fecha oficial de la separación y enero 1º de 2020 cuando entrarán en vigor los acuerdos
logrados, si es que se logran acuerdos.
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La producción Industrial de EE.UU. se incrementa 0.3% para el mes de septiembre vs 0.2% el
estimado de mercado. Un buen número con la producción manufacturera subiendo 0.2%.
El inicio de construcción de casas en EE.UU. se reporta con 1.2 millones de unidades
(anualizadas) para septiembre vs un estimado de 1.216 y 1.282 millones el mes pasado.
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Probablemente un efecto del huracán Florence y por el momento no hay preocupación de una
desaceleración de largo plazo.
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El índice del dólar avanzando 403 puntos cotizando en 95.451. Oro situado en 1227.3
USD/oz. Petróleo en baja esta mañana con el WTI bajando 63 centavos y Brent 51, cotizando
en 71.28 y 80.9 dólares por barril. Los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10 años, con
rendimientos en 3.15%, Alemania en 0.45%, Reino Unido en 1.56%, Francia en 0.81%,
España en 1.65%, Brasil en 10.39%, México en 8.10%.”
Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “Hoy hay una reunión importante en Bruselas, donde Theresa May, la Primer Ministro del
Reino Unido seguirá negociando la salida de su país de la Unión Europea, la tarea se ve muy
difícil y de no llegar a acuerdos, en marzo se daría la salida sin llegar a acuerdos. Lo que
frena el diálogo es la dedicación sobre la frontera entre Irlanda del Norte y aspectos de libre
comercio.
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La atención de los mercados durante esta jornada estará centrada en Estados Unidos,
particularmente en la publicación de las minutas de la última junta de política monetaria de la
Reserva Federal para ver indicios sobre el alza en la tasa de interés. El gobierno de Estados
Unidos reportó en septiembre un déficit presupuestal acumulado en el año por 779 mil
millones de dólares, el más elevado para un periodo similar desde 2012. Una mayor demanda
de recursos para financiar el déficit fiscal se reflejaría en mayores presiones en las tasas de
interés en el mercado e incrementa la posibilidad de que la Reserva Federal siga aumentando
el costo del dinero. Los inicios de construcciones de casas en Estados Unidos cayeron más
de lo esperado en septiembre debido a que la actividad de edificaciones en el sur bajó por el
paso del huracán Florence. Los inicios de construcciones de viviendas cayeron un 5.3 por
ciento. En tanto, los permisos de construcciones retrocedieron un 0.6 por ciento, en
septiembre, en el segundo declive mensual consecutivo.
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió en Ankara con el
presidente turco, Erdogan, después de conversar con el rey y el príncipe heredero de Arabia
Saudita sobre la desaparición del periodista Jamal Khashoggi. El rastro del periodista se
perdió hace dos semanas, después de que visitó el consulado en busca de unos documentos
para casarse.
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Funcionarios turcos han dicho que creen que Khashoggi fue asesinado y su cuerpo retirado
del lugar. Fuentes de Ankara aseguraron a Reuters que las autoridades del país tienen una
grabación de audio que indica que el periodista fue asesinado dentro del recinto diplomático.
Arabia Saudita aseguró a la OPEP que está “comprometida, capacitada y dispuesta” a
garantizar que no habrá escasez en el mercado petrolero.
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La economía de América Latina y el Caribe crecería un 1.3 por ciento este año, levemente por
debajo de un anterior cálculo, dijo la CEPAL, aunque para el 2019 se espera un mejor
desempeño de la región, apoyada por un ligero repunte de Brasil y México. La CEPAL había
estimado anteriormente un crecimiento económico de 1.5 por ciento este año.
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En México, luego de dos semanas consecutivas de disminuciones, las reservas
internacionales retomaron impulso y reportaron un incremento de 258 millones de dólares, lo
que ubicó al saldo semanal en un monto de 173 mil 649 millones de dólares, su mayor nivel
en los últimos 15 meses.”

Fuentes:
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• MERCADOS MEXICANOS-¿que dicen los analistas? 17 de OCTUBRE - Reuters News, del 17 de OCTUBRE DEL 2018, de la firma Thomson Reuters.
• Comentarios de Apertura, del 17 de OCTUBRE 2018, de la firma FCStone.
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• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas 17 de OCTUBRE 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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