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NOTA INFORMATIVA

As

13 de diciembre de 2018

A CONTINUACIÓN COMPARTIMOS INFORMACIÓN DE INTERÉS DE NUESTRAS FUENTES
INFORMATIVAS CON RESPECTO AL ÁMBITO FINANCIERO:
Thomson Reuters informa que:
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MONEDA, BOLSA Y DEUDA

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 JUEVES 13 DE DICIEMBRE. Las opiniones
reflejadas son de grupos financieros o corredurías y no representan puntos de vista de Reuters)

• MONEX.- Los mercados a nivel mundial presentan movimientos mixtos, después de validar la
última reunión de política monetaria del Banco Central Europeo. Se mantiene la ligera tensión
comercial entre China y Estados Unidos.
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La moneda local MXN= cotizaba en 20.1413 por dólar, con un retroceso del 0.35 ciento frente a
los 20.0720 pesos del precio referencial de Reuters del miércoles.
• VE POR MÁS - No descartamos que la cotización del USDMXN oscile entre 20.05 y 20.20,
siguiendo los retrocesos en la cotización del crudo y a la espera de la publicación del Paquete
Económico 2019 en nuestro país (sábado).
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• CI BANCO.- El día de ayer el peso se apreció por momentos a 19.99, en medio de un mayor
optimismo sobre avances en la negociación entre Estados Unidos y China, la mejora en la oferta
de compra de bonos utilizados para el proyecto del aeropuerto en Texcoco y una cifra de
precios al consumidor en Estados Unidos que no mostró señales de presiones inflacionarias
significativas.
Por el resto del día, el tipo de cambio podría fluctuar entre 20.05 y 20.23 spot.
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El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC .MXX cerró el martes en 40,897.85 puntos.
• BANORTE.- En México, se reanudarán operaciones en el mercado accionario tras el feriado de
ayer. El IPC podría ubicarse por los 41,000 puntos.
• SANTANDER.- En México, este jueves hay el vencimiento del bono con vencimiento en
diciembre de 2018, así como el pago de cupones de los bonos y udibonos, en donde estimamos
que dicho vencimiento y los pagos de cupón sumar cerca de 228 mmp.
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Asimismo, estimamos que el inversionista extranjero de este monto total, lo corresponde
alrededor de 95 mmp.”
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FCStone indica que:
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• “Theresa May enfrentó ayer una votación en contra de su liderazgo y salió victoriosa, pero con
una votación de 200 a favor y 117 en contra, May se ve debilitada en su posición como primer
ministro del Reino Unido. Su tarea ahora es regresar con la UE y solicitar mejores garantías en el
tema de la frontera con Irlanda. La UE estaría dispuesta a esto, pero no a renegociar el acuerdo
actual. May seguirá viendo erosionar su capital político conforme nos acerquemos a marzo 29.
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La inflación para los Estados Unidos se reportó ayer sin cambios en 2.2% en un comparativo
anual. Esto no agregará presión a la reserva federal para subir tasas de interés, pero la idea de
un aumento para la próxima semana se mantiene.
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El reporte de solicitudes nuevas de seguro de desempleo en EUA vuelve a mostrar buenas
noticias, bajando de 233 mil unidades la semana pasada a 206 mil esta semana. Un nivel
cercano al bajo hecho en septiembre. Esto debería representar buenos números para los
siguientes reportes de empleo.
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El Banco Central Europeo anunció hoy la finalización de su programa de recompra de bonos.
No es una sorpresa pues era algo que la institución había venido avisando que haría y el
mercado está más enfocado en la fecha en que empezará a subir tasas de interés. Las actuales
tensiones entre China y EUA, además de la entrada en vigor del Brexit en 2019, limitarán la idea
que incrementos en tasas en Europa por el momento.
El índice del dólar avanzando 126 puntos cotizando en 97.170. Oro a la baja 90 centavos situado
en 1243.5 USD/oz. Petróleo en baja esta mañana, con el WTI perdiendo 51 centavos y Bren 44,
cotizando en 50.64 y 59.71 dólares por barril, respectivamente. Los bonos del tesoro de los
Estados Unidos a 10 años, con rendimientos en 2.90%, Alemania en 0.27%, Reino Unido en 1.27%,
Francia en 0.71%, España en 1.40%, Brasil en 10.02%, México en 9.04%.”
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Por otro lado, la empresa Agri Tendencias y Servicios señala que:
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• “En el Reino Unido la primera ministra, Theresa May, ha ganado el voto de confianza que
buscaba en su partido, pero existe hastío y fatiga con el Brexit, el cuál ella tratará de seguir
defendiendo, aunque no se sabe si lo logre. Hoy se está celebrando la triple cumbre europea del
Consejo Europeo, Brexit y zona euro, que tiene ahora que tratar de dar solución al problema a
las manifestaciones de los chalecos amarillos en Francia.
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En cuanto al tema del Brexit, Theresa May necesita garantías por escrito de la Unión Europea de
que su país no estará obligado a permanecer de manera indefinida en la unión aduanera
europea, algo que ha pactado para evitar la creación de una frontera física entre Irlanda e
Irlanda del norte, de llegarse a dar el caso. También en la Cumbre, se presentará la propuesta
del presupuesto para la zona euro, que se espera poner en marcha en 2021, que está diseñado
para compensar el estancamiento de la unión bancaria.
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En China, el Politburó, el máximo organismo que toma las decisiones más importantes del país,
ha dicho que China tiene una ventana de oportunidades y que deben enfocarse firmemente a
cumplir con sus metas. La próxima semana el presidente Xi Jinping, va a presidir la reunión en
donde se van a dar las direcciones para el 2019, es una reunión muy importante en la que se
conocerá el rumbo que quiere tomar China en las relaciones comerciales internacionales y en
especial con EUA. Por lo pronto, en un acto de buena voluntad China ha comprado 1.13 millones
de t.m. de frijol de soya para entregas de enero a marzo, esto no cambia el problema que tienen
los productores estadounidenses es solo algo que da soporte a los precios. También anunció
que disminuye los aranceles a la importación de autos de EUA. Para el equipo del presidente
Trump, esto no es suficiente y van a tratar de impedir que China logre sus metas tecnológicas
que tiene para 2025.
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El Departamento del Trabajo de EUA reporta que la semana pasada 206,000 personas
solicitaron la ayuda de desempleo, esto es 27,000 menos que la semana anterior y se debe al
periodo navideño que es cuando hay más contrataciones temporales.

Fuentes:
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En México, los tenedores de los bonos del nuevo aeropuerto no aceptan la nueva propuesta de
recompra de bonos propuesta por el Gobierno.”

• MERCADOS MEXICANOS-¿que dicen los analistas? 13 de DICIEMBRE - Reuters News, del 13 de DICIEMBRE DEL 2018, de la firma
Thomson Reuters.
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• Comentarios de Apertura, del 13 de DICIEMBRE 2018, de la firma FCStone.
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• Reporte del Mercado de Granos y Oleaginosas al 13 de DICIEMBRE 2018, de la firma Agri Tendencias y Servicios.
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