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COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS DE PRECIOS

NOTA INFORMATIVA

As

12 de diciembre de 2018

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

fo

FCStone indica que:

In

• “Derivado de todo el tortuoso proceso del Brexit y la negociación final con la Unión Europea,
May enfrentará hoy un voto de confianza (o no) en el parlamento. Si no logra asegurar cuando
menos la mitad de los votos de los representantes de su partido, May perderá su puesto y se
tendrá que buscar un nuevo primer ministro. Pero aún y cuando pudiera conseguir una ligera
mayoría, esto debilitaría su posición ante el parlamento y la UE. La posibilidad de tener un
nuevo primer ministro es alta. La libra esterlina sigue en los bajos de los últimos 18 meses.
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El presidente Trump comentó a Reuters que podría intervenir en el proceso legal que la CFO de
Huawei enfrenta, si esto puede ayudar en las negociaciones comerciales con China. A pesar de
lo negativo del comentario sobre la independencia de las instituciones federales, el mercado lo
está tomando como algo positivo por el impacto en la reactivación de las compras de China. El
gobierno de Canadá concedió a Meng Wanzhou una fianza de 7.5 millones de dólares. Meng
tiene que mantenerse en Vancouver mientras el proceso legal dure.

do

En los Estados Unidos, sigue debatiéndose si la Fed se mantendrá en su plan de incrementar
tasas de interés o no. Por el momento, el mercado descuenta ya el incremento de diciembre y
cuando menos un incremento más para 2019, aunque analistas de mercado asumen de entre 2
a 3. Es raro, muy raro que la Fed una vez que ha decidido empezar a subir las tasar, cambie de
opinión, pero si lo hace podría estar señalando un cambio en la opinión de la salud de la
economía estadounidense. No olvidemos que los estimados para el PIB de 2019 son menores y
existe un riesgo de recesión.

ica

El índice del dólar retrocediendo 191 puntos, cotizando en 97.197. Oro en alza 3.40 dólares,
situado en 1245.3 USD/oz. Petróleo en alza, con el WTI cotizando en 52.63 dólares subiendo 98
centavos y Brent en 61.15 subiendo 95 centavos. Los bonos del tesoro de los Estados Unidos a 10
años, con rendimientos en 2.89%, Alemania en 0.25%, Reino Unido en 1.23%, Francia en 0.71%,
España en 1.41%, Brasil en 10.06%, México en 9.04%.”
Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “La primer ministra británica, está buscando el día de hoy un voto de confianza para continuar
buscando la aprobación del acuerdo del Brexit en su país, de ganar solo con un pequeño
margen significaría que su poder ante el Gobierno se debilitaría, este es un voto que ella tiene
que buscar dentro de su partido, de no lograrlo la Reina es la que tiene que solicitar a Theresa
May que se mantenga provisionalmente en el cargo hasta que se elija un nuevo líder. Ella va a
tratar de que las votaciones definitivas del Brexit se realicen el próximo año.
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El día de ayer fue liberada bajo fianza la CEO de Huawei que fue detenida el 1 de diciembre en
Canadá, el presidente Trump ha dicho que el va a intervenir para que sea extraditada a EUA, si
esto fuera necesario. Las autoridades de China han pedido a la CEO y otros altos funcionarios de
la empresa no viajar a EUA a menos de que sea estrictamente necesario. El presidente de EUA
insiste en que China va a iniciar de inmediato la compra de grandes cantidades de producto de
EUA, algo que hasta este momento no ha ocurrido, aunque hay optimismo por la posibilidad de
que China recorte los aranceles a las importaciones de autos estadounidenses, algo que aún no
sucede. Lo cierto es que los comentarios optimistas de Donald Trump siguen siendo el
detonante para subir el precio de los mercados accionarios, que registran diariamente alta
volatilidad y ganancias en comisiones a las casas de bolsa y bancos.
En EUA se reporta que el índice de precios al consumidor del mes de noviembre se mantuvo sin
cambios, en los últimos 12 meses el incremento de este indicador ha sido de 2.2%. En el mes
pasado los precios de las gasolinas subieron 4.2%.
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El desafortunado encuentro del presidente Trump con los líderes demócratas de ambas
Cámaras de EUA, le hará aún más difícil gobernar ahora que el 3 de enero el Congreso de los
Diputados estará dominado por los Demócratas. Él ha advertido que si no consigue el dinero
para el muro con México va a cerrar algunas oficinas del Gobierno a partir del 21 de diciembre,
fecha límite para que siga aumentando la deuda de su país cuyo monto establecido se topa en
marzo, pero en esta ocasión tiene un día límite para hacer uso de ello. También ha advertido
que el ejercito de su país será quien trabaje en la construcción, algo que el Pentágono ha
rechazado. El presidente enfrenta problemas de credibilidad muy severos que el próximo año le
pueden cobrar factura.
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Se espera que el día de hoy la Unión Europea ratifique un acuerdo comercial con Japón, que en
total incluye a países que generan 1/3 del PIB mundial. Japón va a disminuir o eliminar aranceles
en 90% de productos de Europa y ellos a su vez van a quitar los aranceles a los automóviles de
japoneses.”

Fuentes:

• Comentarios de Apertura, del 12 de DICIEMBRE 2018, de la firma FCStone.
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• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 12 de DICIEMBRE 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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