VISTAZO ECONÓMICO

Diciembre 07, 2018.

"The way I see it, if you want the rainbow, you gotta put up with the rain.“
Dolly Parton

DÓLAR

DIVISAS
Precios informativos a la apertura

USDMXN 20.2730

GBPUSD 1.2762

EURMXN 23.0720

GBPMXN 25.8720

EURUSD 1.1381

CHFMXN 20.4130

CADMXN 15.2460

JPYMXN 0.1795

Movimiento USD/MXN últimos 7 días

En lo que va de la jornada la
paridad se ha posicionado en
20.2435 pesos por dólar,
alcanzando un máximo de
20.4216 y un mínimo de
20.1707. El peso mexicano
se ve beneficiado de un
retroceso general del dólar,
así como una disminución de
la prima de riesgo, lo que
podría estar señalando un
mejor nivel de confianza.

Masari pone a disposición de sus clientes la compra de dólares en efectivo. Máximo $ 4,000 mensuales (compra mínima $ 1,000 USD).

DATOS

NOTICIAS

• Banco de México realizó subastas al vencimiento
de coberturas cambiarias por monto de $200
millones de dólares de Estados Unidos y fecha de
vencimiento al 0 de febrero (plazo: 62 días). El
monto total demandado fue por $700 millones, el
tipo de cambio base de $20.2246 y precio de
$20.4125.
• El Producto Interno Bruto de la Zona Euro
registró una ligera desaceleración durante el tercer
trimestre del año al expandirse en 1.6% anual, en
comparación con el nivel de 1.7% anterior. El
nivele de empleo se mantuvo en 1.3% anual.
• En Estados Unidos las nóminas no agrícolas
crecieron 155 durante el mes de noviembre,
significativamente menor a las esperadas por el
consenso del mercado de 200 mil. En tanto que la
tasa de desempleo se mantiene en los niveles de
3.7%.
• Los promedios de ingresos por horas se
mantuvieron creciendo en 3.1% durante el mes de
noviembre. Así mismo, la tasa de participación de
la fuerza laboral se contuvo en el 62.9% en el
mismo mes.
• El índice del dólar registra un retroceso de 0.11% en el transcurso de la mañana después de
que los datos de nóminas no agrícolas indicaran
EXPECTATIVAS
una expansión menor a la esperada.
• El comportamiento general del dólar podría registrar una mayor volatilidad intradía como resultado de la
cobertura que persiste en los activos así como por los datos económicos y las expectativas que se vayan
generando en la evolución de las tasas de interés de la FED. La probabilidad de un alza en 25 puntos base para la
próxima reunión es de 75.7%.
• El representante de Irak de la OPEP ha comunicado que
se ha aceptado la propuesta de reducir la producción
mundial de petróleo en 1.2 millones de barriles por día.
El acuerdo se compone por una disminución de 800 mil
bar/d por miembros de la OPEP y 400 mil bar/d por
naciones que no son miembros de la OPEP.
• Infraestructura Energética Nova informa que en
relación con la convocatoria emitida por la
Administración Portuaria Integral Baja California para
participar en el concurso público para la adjudicación de
un contrato para el uso, aprovechamiento y explotación,
se presentó propuesta técnica y económica para
participar en licitación.
• Wal-Mart de México indicó que durante noviembre de
2018 sus ventas ascendieron a $56,572 millones de
pesos, que representa un incremento de 6.8% anual. Las
ventas de enero a diciembre registraron un crecimiento
de 8.3% anual.
• La fiscalía de Tokio decidió acusar a Carlos Ghosn,
sospechoso de haber disimulado parte de sus ingresos,
así como al Grupo Nissan, de acuerdo al diario económico
Nikkei.
• The Coca Cola Company anunció que su director
general, James Quincey, asumirá también la presidencia
del consejo de administración de la compañía.
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Índices informativos a la apertura

ULT

VAR%

41,987

+0.22

851

+0.25

24,947

-0.32

NASDAQ

7,188

+0.42

S&P

2,695

-0.15

HANG SENG

26,063

-0.35

NIKKEI 225

21,678

+0.82

3,079

+1.11

IPC

Movimiento IPC últimos 7 días

FTSE BIVA
DOW

EURO STOXX
METALES Y PETRÓLEO

TASAS
CETE 28
CETE 91
CETE 182

7.95
8.24
8.48

Oro

1,244.95 USD

Plata

14.45990 USD

UDI

6.1928

Petróleo Mex

51.92 USD

TIIE 28

8.3350

WTI Crudo

53.88 USD

INFORMACIÓN ECONÓMICA

7
Diciembre

MEXICO

E.U.A.

Inflación anual, E: 4.60%.
Inflación subyacente, E:
0.24%.

Promedio de ingresos por horas, E: 3.1%.
Nóminas no agrícolas, E: 205 K.
Tasa de desempleo, E: 3.7%.
Emisión de bonos a 3 y 6 meses

10
Diciembre

PPI ex alimentación y energía
Índice de Precios de Producción
Reservas semanales de crudo API

11
Diciembre

carlos.hernandez@masari,mx
@masaricb
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Disclamer/ Renuncia de responsabilidad
DECLARACIONES IMPORTANTES CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LAS Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa e
instituciones de crédito en materia de servicios de inversión (las “Disposiciones”).
De los analistas:
Carlos Hernández García como responsable de la elaboración de los Reportes de Análisis declara que:
•El contenido, opinión y punto de vista que se expresa acerca de la emisora, de sus afiliadas y/o de los valores que ha emitido objeto del presente
Reporte de Análisis refleja exclusivamente mi punto de vista personal como analista.
•No ocupo ningún empleo, cargo o comisión en la emisora objeto del presente Reporte de Análisis, ni en ninguna de las personas que forman parte
del Grupo Empresarial o Consorcio al que estas pertenezcan. Tampoco lo he ocupado durante los doce meses previos a la elaboración del presente
reporte.
•Conforme a la normatividad vigente y los manuales de políticas y procedimientos, tengo permitido mantener posiciones largas o cortas en acciones
o valores emitidos por empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y que pueden ser el objeto del presente reporte, sin embargo,
debiendo prestar atención ciertas reglas con el fin de prevenir, entre otras cosas, la utilización de información privilegiada en mi beneficio y evitar
conflictos de interés.
•No mantengo inversiones directas o por interpósita persona, en los Valores o Instrumentos financieros derivados, objeto del presente Reporte de
análisis.
•No he realizado operaciones con Valores, directa o a través de interpósita persona, con Valores objeto del presente reporte de análisis, desde 30
días naturales anteriores a ésta fecha, pudiendo realizarlas hasta después de transcurridos 10 días naturales posteriores a ésta fecha de distribución.
•Por la prestación de mis servicios, No percibo compensación alguna de personas distintas a Masari Casa de Bolsa, S.A.
De Masari Casa de Bolsa, S.A.
Al cierre de cada uno de los tres meses anteriores, Masari Casa de Bolsa, S.A., NO mantiene inversiones, directa o indirectamente, en Valores o
Instrumentos financieros derivados, cuyo subyacente sean Valores, objeto del presente Reporte de Análisis, que represente el 1% (uno por ciento) o
más de su cartera de Valores, cartera de inversión, de los Valores en circulación o el 1% de la emisión del subyacente de los Valores emitidos.
El esquema de remuneración del Analista por los servicios orientados a favor de la clientela de la Casa de Bolsa, no está basado ni relacionado, en
forma directa ni indirectamente con alguna recomendación en específico. La remuneración variable o extraordinaria está determinada en función de
la rentabilidad de Masari Casa de Bolsa y el desempeño del Analista, y sólo se percibe una remuneración de Masari Casa de Bolsa para la cual el
analista presta sus servicios.
Ninguno de los miembros del Consejo, Director General o Directivo de Masari Casa de Bolsa, S.A., fungen con algún cargo en la emisora que es
objeto de la información proporcionada en éste documento.
La información proporcionada por el analista, en el Reporte de Análisis sobre la emisora, se apoya en información pública que ha sido obtenida de
fuentes que se consideran fidedignas; ha sido elaborado para uso interno, así como, para uso personalizado de los destinatarios específicamente
señalados en el documento, como parte de los servicios asesorados, y de Análisis con los que se da seguimiento a esta Emisora, y se proporciona
sólo a efectos informativos. La información, y en su caso, las valoraciones manifestadas, son vigentes a la fecha de su emisión, están sujetas a
cambios, por lo que, no es posible plasmar afirmación alguna sobre su exactitud o integridad, y por lo tanto, no existe garantía alguna con respecto al
desempeño que se observe realmente en los valores objeto del Reporte de Análisis.
Bajo ningún motivo podrá considerarse como una opinión objetiva sobre la Emisora ni tampoco como una recomendación generalizada, por lo que,
no podrá ser reproducido total o parcialmente, reenviarse a un tercero, sin previa autorización escrita por parte de Masari Casa de Bolsa, S.A., lo que
libera a ésta de cualquier responsabilidad derivada de su utilización para toma de decisiones de inversión.
Para el cómputo de los precios objetivo estimado para los valores, el analista se valió de una mezcla de metodologías aceptadas habitualmente entre
los analistas bursátiles, circunscribiendo de forma enunciativa, más no limitativa, el análisis de múltiplos, flujos descontados, suma de las partes o
cualquier otro método que pudiese ser aplicable en cada caso específico conforme a la regulación vigente. No se puede dar garantía alguna de que
se vayan a lograr los precios objetivos calculados para los valores, ya que esto depende de una de diversos factores que afectan el desempeño de la
emisora, el entorno en el que se desempeña e influyen en las tendencias del mercado de valores en el que cotiza.
Masari Casa de Bolsa, S.A., en ningún caso garantiza el sentido de las recomendaciones contenidas en los reportes de análisis para asegurar una
futura relación de negocios.
Cualquier decisión de compra, por parte del receptor deberá adoptarse teniendo en cuenta la información pública existente sobre ese valor y, en su
caso, atendiendo al contenido del prospecto proporcionado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores
correspondiente, así como a través de las propias entidades emisoras. Ninguno de los funcionarios que laboran en Masari Casa de Bolsa, S.A.,
aceptan responsabilidad alguna por pérdidas directas o emergentes que se deban al uso del Reporte de Análisis o del contenido del mismo.
Este documento ha sido elaborado por MASARI CASA DE BOLSA, S.A., se proporciona única y exclusivamente con fines informativos y está sujeto
a cambio sin previo aviso. El presente documento no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o de realización o cancelación de
inversiones.
El Cliente que tenga acceso al presente documento debe estar consciente de que los instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden
no ser adecuados para sus objetivos de inversión, o su perfil de riesgo. Es importante que, previo a tomar cualquier decisión, consulte a su Asesor en
Estrategias de Inversión.
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