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COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE PRECIOS

NOTA INFORMATIVA

08 de noviembre de 2018

As

A CONTINUACIÓN COMPARTIMOS INFORMACIÓN DE INTERÉS DE NUESTRAS FUENTES
INFORMATIVAS CON RESPECTO AL ÁMBITO FINANCIERO:

FCStone indica que:

fo

• “No habíamos acabado de digerir y analizar los resultados de las elecciones en los Estados
Unidos, cuando a las 3 de la tarde hora de Washington, se anunció que Jeff Sessions, Fiscal
General (Attorney General) renunciaba a su cargo. La carta de renuncia de Session establece
que es a petición del presidente que presenta su dimisión, lo que lo convierte en un despido.
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No es difícil atar cabos y pensar que esta decisión está directamente relacionada con la
investigación que Robert Muller está llevando a cabo, como una medida que contrapese el
riesgo al que Trump está expuesto ante una cámara de representantes en control de los
demócratas. Esto les da el poder de nombrar a presidentes de los comités de la cámara,
como el de Inteligencia que supervisa la investigación de Muller, entre otros, lo que puede
resultar en un escrutinio mayor para el presidente.
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Hablando de la guerra comercial entre China y EUA, el reporte de exportaciones chinas a
Estados Unidos en octubre (el mes en donde ya estaban en efecto los aranceles) muestra
que no ha habido debilidad sensible y se mantienen en niveles altos, lo que dará mayor
confianza a los oficiales chinos de seguir con su posición actual. El mercado espera la cumbre
del G20 en Argentina.
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El índice del dólar avanzando 227 puntos cotizando en 96.224. Oro situado en 1226.2
USD/oz. Los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10 años, con rendimientos en 3.22%,
Alemania en 0.45%, Reino Unido en 1.55%, Francia en 0.82%, España en 1.62%, Brasil en
10.22%, México en 8.60%.”
Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “Hoy termina la reunión de política monetaria de FED, se espera que mantenga sin cambios
la tasa de interés de referencia que actualmente se encuentra entre 2 a 2.25%. La próxima
reunión será el 18 y 19 de diciembre, en ella se espera alza de ¼% de la tasa, al final de la
reunión habrá conferencia de prensa y será muy importante conocer lo que prevé l FED para
el próximo año.
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Las autoridades del Banco Central Europeo publicaron un reporte sobre la situación
económica de la Unión Europea, el él se refleja el descontento del plan de gasto del Gobierno
de Italia y el impacto que tendrá, es de esperarse que se anuncien elecciones anticipadas. El
precio de los bonos a 10 años italianos cae al subir el rendimiento 7 puntos base.
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El Departamento del Trabajo de EUA reporta que 214,000 personas solicitaron la ayuda de
desempleo durante la semana pasada, la cifra está en línea con lo estimado.
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En Alemania, se ha elegido a Manfred Weber por amplia mayoría como candidato
conservador para las elecciones para presidir la Comisión Europea sustituyendo a JeanClaude Juncker. Las elecciones van a ser en mayo. Weber es quien actualmente preside el
Parlamento Europeo y es uno de los dirigentes del partido alemán de la Unión Social
Cristiana, es conservador y centrista. Quien sea ganador en los comicios, se encargará de las
reformas que requiere la Unión.
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Como sabemos, las elecciones legislativas en EUA dieron como resultado que los
Demócratas tengan mayoría en la Cámara de Representantes (Congreso de los Diputados),
esto implica que la aprobación del nuevo TLCAN sea analizado con más cuidado y quizá para
ello tome más tiempo de lo que desea el presidente Trump. Los Demócratas desean más
protección para los trabajadores de su país, y es de esperar cambios en el documento que
hizo llegar el presidente Trump a finales de septiembre. Si el proceso es muy largo se espera
que Donald Trump vaya a declarar la terminación del actual TLCAN y tendrán los legisladores
6 meses para la aprobación de un nuevo acuerdo. Esta incertidumbre provoca y provocará
debilidad del peso mexicano ante el dólar estadounidense. La nueva legislatura empieza a
trabajar a partir del 3 de enero de 2019. Mientras tanto sigue agendada la firma del posible
nuevo acuerdo por parte de los mandatarios de los tres países para finales de este mes en
Argentina, es solo un mero trámite político para la toma de una foto que pasará a la historia.”
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Fuentes:

• Comentarios de Apertura, del 08 de NOVIEMBRE 2018, de la firma FCStone.
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• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 08 de NOVIEMBRE 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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