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Indicadores Financieros
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 Hoy los mercados de renta variable tienen un
comportamiento mixto a medida que aumentan las
tensiones geopolíticas y tras la publicación de datos
macro en China y EU.
 El vicepresidente de EU, Mike Pence, instó a China a
tomar medidas contra Corea del Norte en su visita a la
península coreana un día después de que el régimen de
Kim Jong Un desafiara al gobierno de Trump con una
prueba de misiles balísticos.
 El viernes pasado se publicaron en EU los reportes de
inflación y de ventas al menudeo de marzo, con cifras
que resultaron por debajo de la expectativa de mercado.
 En el continente asiático tuvimos la publicación de datos
positivos de crecimiento económico en China y el triunfo
del presidente turco en el referéndum que le otorga
mayores poderes.
 En el sector corporativo, ha iniciado de manera informal
la temporada de reportes del 1T17 en EU, con la
publicación de resultados mejores a los anticipados de
JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo el jueves pasado.
 El dólar interbancario se cotiza en $ 18.10 a la compra y
$ 18.90 a la venta.

Capitales
La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) revirtió su tendencia positiva de
la semana, al cerrar este miércoles con una caída de 1.37%, a la par
de los mercados en Wall Street. Así, el Índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) terminó la sesión con un retroceso de 682.11
puntos respecto a su cierre previo, con lo que su principal indicador se
ubicó en las 48 mil 955.82 unidades.
En el sector corporativo, ha iniciado de manera informal la temporada
de reportes del 1T17 en EU, con la publicación de resultados mejores
a los anticipados de JPMorgan, Citigroup y Wells Fargo el jueves
pasado. En particular, JPMorgan registró utilidades por acción de
US$1.62, mayores al consenso de US$1.52, con ingresos por
US$25.6bn, también superiores a la expectativa de mercado de
US$25.1bn. El buen desempeño se explicó por significativas
ganancias en banca corporativa y de inversiones, así como en banca
comercial, las cuales registraron niveles récord.
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Por su parte, Citigroup tuvo utilidades por acción de US$1.35, por encima
de la estimación de US$1.24, con ingresos por US$18.1bn, también
superando el pronóstico de US$17.7bn. Para el resto de la semana
continuarán los reportes corporativos, con las cifras de Netflix (EPS Est.:
US$0.37) y United Airlines (EPS Est.: US$0.38) después del cierre de
mercado de hoy, seguidas por los resultados de Goldman Sachs (EPS
Est.: US$5.34) y Bank of America (EPS Est.: US$0.35) el día de mañana
antes de la apertura.
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Para esta semana se subasta el bono M5(jun-22), así como el Udibono
U10(nov-48), y la parte corta y media de la curva de Cetes.
En el caso del bono M5 (Jun-22) la tasa en el mercado secundario cerró
en 7.02%, comparado con el resultado de la subasta anterior de 7.08%.
En este papel con un monto en circulación 143.6 mmp, el mayor tenedor
es el inversionista extranjero con un 69%, seguido por el rubro de otros
residentes en el país con un 12%, y las Afores con el 10% de la emisión.
Además se subasta el Udidono de la nueva emisión a 10 años (Nov-28)
en donde la tasa real en el mercado secundario cerró en 3.43%,
comparado con el resultado de la subasta sindicada 3.47%.
Para la subasta de Cetes esperamos estabilidad en espera de mayor
información sobre la evolución de la inflación y sobre todo de la inflación
subyacente.

Internacional
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En Asia, el Shanghai Composite cerró con una pérdida de (-) 0.7%,
mientras el Nikkei ganó 0.1%. En Europa, los principales mercados
bursátiles permanecerán cerrados el día de hoy en conmemoración de la
Pascua, reanudando labores mañana. En EU, los futuros de los índices
bursátiles muestran un comportamiento positivo, destacando el avance
de 0.1% del Nasdaq y el Dow Jones. En el mercado de renta fija, la tasa
del bono del Tesoro a 10 años se ubica en 2.22% lo que implica una
reducción de 15pbs desde el lunes de la semana pasada a medida que
aumenta la demanda de activos seguros. En el mercado petrolero, el
precio del WTI pierde (-) 0.7% para cotizar en US$52.80 después de que
el viernes se publicaran datos indicando que los productores de petróleo
de esquisto en EU continúan aumentando su nivel de perforación.
El vicepresidente de EU, Mike Pence, instó a China a tomar medidas
contra Corea del Norte en su visita a la península coreana un día
después de que el régimen de Kim Jong Un desafiara al gobierno de
Trump con una prueba de misiles balísticos. En su visita a la zona
desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, Pence dijo sentirse
"alentado" por las primeras señales de China y espera que sus líderes
"usen la extraordinaria influencia que tienen" para inducir a Kim a
abandonar las armas nucleares y misiles balísticos. Aunque también
reforzó la advertencia del presidente Donald Trump de que EU actuaría
sin China si fuera necesario.
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De acuerdo a Bloomberg, el equipo de Trump está evaluando las opciones para evitar que Kim adquiera la
capacidad de atacar EU con un arma nuclear, apoyándose en China, el principal aliado y benefactor de Corea
del Norte, mientras busca reforzar los sistemas de defensa antimisiles en sus aliados Corea del Sur y Japón.
El domingo, Corea del Norte lanzó un misil de alcance medio como advertencia a EU tras el desfile militar de
un día antes; sin embargo, la prueba balística falló, lo que redujo el riesgo de represalias por parte de EU que
ya cuenta con barcos militares en la región.
El viernes pasado se publicaron en EU los reportes de inflación y de ventas al menudeo de marzo, con cifras
que resultaron por debajo de la expectativa de mercado. En primer lugar, se registró un descenso en la
inflación mensual de (-) 0.3%, por debajo de la expectativa de una variación nula y del dato previo de un
avance de 0.1%. Este es el primer retroceso registrado en un año. Por su parte, la inflación mensual
subyacente fue de (-) 0.1%, también inferior al consenso y al dato de febrero de un incremento de 0.2%,
siendo este el primer decremento observado desde enero de 2010. En términos anuales, la inflación general
fue de 2.4%, desacelerándose desde el 2.7% registrado el mes previo. La reducción en la inflación se explicó
en buena medida por menores precios de automóviles, servicios telefónicos inalámbricos, así como ropa y
accesorios. En el caso del reporte de ventas al menudeo, éstas se contrajeron en (-) 0.2% en términos
mensuales, en línea con el consenso de mercado, mientras que el dato previo fue revisado de un incremento
de 0.1% a una caída de (-) 0.3%, marcando entonces dos meses consecutivos de disminuciones. Excluyendo
el efecto de automóviles y combustibles, las ventas aumentaron sólo 0.1%, por debajo de la expectativa de
0.3%. En concreto, el descenso en las ventas pudiera explicarse por la debilidad en las ventas de automóviles,
que se corresponde con el mismo desempeño visto en el primer trimestre del año pasado, por lo cual se
espera que sea temporal.
En el continente asiático tuvimos la publicación de datos positivos de crecimiento económico en China y el
triunfo del presidente turco en el referéndum que le otorga mayores poderes. En China, el crecimiento
económico se aceleró a 6.9% anual en el primer trimestre del año desde el 6.8% del trimestre previo, que era
también la expectativa de los analistas. Además, es el máximo crecimiento en seis trimestres, lo que disminuye
las dudas sobre una posible desaceleración en el país. La sorpresiva aceleración estuvo impulsada por el
sector de bienes raíces, la inversión en infraestructura, las ventas minoristas y las exportaciones, además de
un sólido crecimiento del crédito. Por su parte en Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan ganó por un
pequeño margen (51.3%) el referéndum sobre unas modificaciones a la constitución que le darían poder para
seleccionar ministros y jueces, así como llamar a elecciones, a discreción. El resultado aún presenta una
fuerte oposición interna, mientras que el ponente de la Unión Europea para Turquía dijo que las negociaciones
para unirse al grupo serán suspendidas si la constitución es aprobada como está propuesta actualmente.
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