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NOTA INFORMATIVA

06 de noviembre 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 06 DE
NOVIEMBRE. Las opiniones reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no
representan puntos de vista de Reuters:

In

La moneda local MXN=MEX01 cotizaba en 19.9304 por dólar, con una baja de 0.24 por
ciento, o 4.79 centavos, frente a los 19.8825 del precio referencial de Reuters del lunes.

en

• MONEX.- El índice del dólar se deprecia marginalmente a la espera de los resultados de
las elecciones intermedias en Estados Unidos. El peso mexicano se deprecia a la espera
de que se publiquen cifras económicas.

do

• BASE.- Las posiciones especulativas netas a la espera de una recuperación del peso en
el Mercado de Futuros de Chicago, retrocedieron 41.74 por ciento o 24,218 contratos,
cada uno de 500 mil pesos, durante la semana comprendida entre el 24 y el 30 de
octubre, periodo que coincidió con la consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) y la decisión de López Obrador de anunciar su
cancelación. En las próximas semanas no se descarta que el mercado siga reduciendo
sus posiciones a favor del peso mexicano si surgen nuevas dudas sobre la manera en la
que el próximo gobierno tomará decisiones, por lo que el tipo de cambio podría regresar a
niveles por arriba de 20 pesos por dólar.
En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC .MXX subió el lunes un 3.02
por ciento, a 46,817.36 puntos, con un volumen de 271.7 millones de títulos negociados.

ica

• BANORTE.- Mercados accionarios mixtos con cifras positivas en Asia tras un reporte
positivo de Toyota y ante los comentarios de un alto funcionario chino que comentó que
su país está dispuesto a negociar con Trump. En Estados Unidos, los futuros del S&P
cotizan ligeramente negativos reflejando cautela ante la elección de medio término.
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• MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos negativos, tomando
algo de utilidades luego del rebote que se observó en las últimas sesiones y en donde la
atención se encuentra centrada en las elecciones intermedias en Estados Unidos. Por su
parte, en México se publicarán cifras de la Confianza del Consumidor y de la Inversión
Fija Bruta.
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• METANÁLISIS.- Donde hemos visto una recuperación más acelerada ha sido en la
Bolsa de México, donde el IPC volvió a registrar una fuerte ganancia, de 1,370.5 puntos el
lunes, con lo que en las últimas tres jornadas ha recuperado 3,279 de los 5,966 puntos
que perdió durante octubre pasado. Además, el alza del mercado se volvió a dar con un
volumen alto, de 271.7 millones de acciones del IPC y 406.7 millones del mercado
accionario local. Al superar los 45,000 puntos, dejó las primeras señales de agotamiento
bajista, y que podría confirmar el cambio de tendencia al superar los 46,000 puntos,
dejando posibilidades de alcanzar los próximos objetivos en 48,325 puntos.

fo

En el mercado local de bonos, el rendimiento del bono a 10 años MX10YT=RR bajó el
lunes 18 puntos base a 8.62 por ciento, mientras que la tasa a 20 años MX20YT=RR
cedió 26, a 8.81 por ciento.
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• BANORTE.- Los bonos soberanos en el mundo se presionan ubicando pérdidas de 14pb en tasas europeas destacando Italia con 7pb. En Asia/Pácifico las tasas pierden 13pb y los Treasuries se presionan en la parte larga de la curva 1pb. Recomendamos
estrategias en instrumentos a tasa revisable.”
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En tanto, FCStone indica que:

do

• “Finalmente, el día de las elecciones de medio término en Estados Unidos ha llegado y para
esta noche sabremos si el congreso pasa a manos de los demócratas o queda en poder del
partido republicano. A nivel del senado, ya hemos comentado que la tarea es mucho más
difícil para el partido demócrata pero no imposible. SI logran conquistar el estado de Missouri,
podrían tener una oportunidad de ganar el senado también. Hasta el momento, los números
de votantes anticipados han sido extremadamente altos.
Italia sigue siendo un dolor de cabeza para la Unión Europea y los ministros de finanzas del
bloque han pedido a Italia que abandone su actual posición de confrontación sobre el
presupuesto de gasto. Así que seguimos esperando por un nuevo plan de gasto en Italia.
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El ministro de petróleo de Iraq dijo que la siguiente reunión de la OPEP estará enfocada en el
nuevo balance de oferta mundial de petróleo después de las sanciones que EUA pusiera a
Irán. No se tiene aún una idea clara de cuánto será la disminución y que países podrán suplir
estas exportaciones o en qué medida. Lo que es claro es que la OPEP buscará un nivel de
equilibrio que pueda mantener el precio del crudo por arriba de 70 dólares el barril.
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El índice del dólar retrocediendo 72 puntos, cotizando en 96.207. Oro en alza 4 dólares,
situado en 1233.8 USD/oz. Petróleo mixto. WTI 6 centavos en alza y Brent 2 centavos en
baja, cotizando en 63.16 y 73.15 dólares por barril, respectivamente. Los bonos del tesoro de
los Estados Unidos a 10 años, con rendimientos en 3.20%, Alemania en 0.42%, Reino Unido
en 1.53%, Francia en 0.79%, España en 1.60%, Brasil en 10.11%, México en 8.75%.”
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Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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In
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• “Hoy es el día de las elecciones legislativas en EUA, pero hasta el día de ayer ya habían
votado 35 millones de personas y para hoy se espera que 100 millones más lo hagan. Lo
importante de esta contienda será que partido controlará las Cámaras, de acuerdo a las
encuestas los Demócratas podrían ganar los escaños necesarios para tomar control del
Congreso, de ser así muchas iniciativas del presidente Trump no podrán llevarse a cabo por
lo que resta de su mandato. Pero dentro de los Demócratas hay divisiones, los de izquierda
de Sanders y los de derecha de Bloomberg, también hay una gran cantidad de mujeres que
votaran en contra de los Republicanos. Para mañana habrá tres posibilidades, la primera que
los Republicanos logren mantener el control del Congreso, lo que implicaría que los
Demócratas tendrían que hacer una recomposición del partido, pero el Presidente Trump
continuaría con sus planes; la segunda que los Demócratas logren mayoría en el Congreso
pero no el Senado, en este caso los congresistas podrían iniciar investigaciones sobre sus
negocios e incluso impulsar el proceso de destitución del presidente pero carecería de 2/3 del
Senado para ello. El tercero es que los Demócratas obtengan la mayoría en ambas Cámaras,
lo que sería el fin de la era Trump, y los Republicanos tendrían que buscar un nuevo
candidato para las próximas elecciones de presidenciales. Es difícil pensar que lo
Republicanos pierdan poder ante una economía fuerte, con pleno empleo, la población cuenta
con dinero y eso finalmente es lo que se refleja en las urnas.
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Este viernes se llevará a cabo en Washington una reunión entre China y EUA para tratar
temas de diplomacia y seguridad de alto nivel, en ella van a participar los secretarios de
Estado y Defensa de ambos países. Esta reunión fue cancelada en octubre, y ahora se
realizará para allanar el camino a la reunión que los mandatarios de ambos países vena a
tener a finales de este mes en Buenos Aires. Por parte de China, las autoridades han
manifestado estar listas para hablar de temas de mutuo interés con EUA y de trabajar para
encontrar una solución.

ica

El resultado de las elecciones en EUA se dará a conocer hoy por la noche, de ello dependerá
el comportamiento de los mercados para el día de mañana.”

Fuentes:

• MERCADOS MEXICANOS-¿que dicen los analistas? 06 de NOVIEMBRE - Reuters News, del 06 de NOVIEMBRE DEL 2018, de la firma Thomson
Reuters.
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• Comentarios de Apertura, del 06 de NOVIEMBRE 2018, de la firma FCStone.
• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 06 de NOVIEMBRE 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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