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Mercados Accionarios: Por fin ha llegado la fecha y éste martes se
efectúa la tan esperada elección presidencial en EU, en medio de una muy
cerrada contienda y un margen muy estrecho a favor de Clinton. Estas
previsiones del posible resultado electoral han incrementado la
incertidumbre, y en consecuencia la aversión por los activos de riesgo. Ni
los resultados por el 3er trimestre superando las expectativas del
consenso ha sido capaces de incentivar la participación en los mercados
accionarios, los cuales registraron en su mayoría retrocesos semanales.
Los analistas especializados estiman que de ganar Hillary Clinton, los
mercados podrían registrar un breve rally alcista de corto plazo, que
podría “enfriarse” en función del resultado en el Congreso (mayoría
Demócrata o Republicana), el cual será decisivo en su plan de acción de
los primeros 100 días. De ganar Trump, se prevé mucha volatilidad en los
mercados; incluso analistas de Citi estiman que el S&P podría registrar
retrocesos del 3 al 5%. Sin embargo como publicó el Wall Street Journal:
“La vieja incertidumbre está siendo sustituida por la nueva
incertidumbre”. Factores de Incidencia en el Corto Plazo: Obviamente las
elecciones en EU, y en lo económico la inflación en China, Brasil y México y

Producción Industrial en México. Niveles estimados Corto Plazo CLINTON:
BMV:48,500 Dow:18,300
Niveles estimados Corto Plazo TRUMP: BMV:45,650 Dow:17,360

Bienes Básicos:
Petróleo.-. Los precios de los principales crudos de referencia no
quedaron exentos de la aversión al riesgo y registraron un ajuste semanal
en sus precios. De igual forma que en el mercado accionario, los analistas
estiman que la reacción de corto plazo si gana Clinton será un precio de
petróleo superior a los US$50 por barril y si gana Trump un retroceso en el
WTI hasta los US$ 38. Después las miradas se concentraran en las
declaraciones previas a la reunión de la OPEP programada para el 30 de
Noviembre , en donde se esperan acuerdos para reducir la producción y
equilibrar los precios en un entorno de menor crecimiento global para
2017.Otros Bienes Básicos.- El oro y la plata reaccionando favorablemente
como activos de resguardo ante el nerviosismo en los mercados, como
resultado de la cercanía de las elecciones y las estrechez de las encuestas.
El último dato de empleo en EU publicado en días anteriores y que da
soporte a la expectativa de el alza en la tasa de referencia de la FED en
diciembre, fue opacado por la aversión al riesgo y la incertidumbre de las
elecciones Algunos analistas estiman que en rebote en el precio de la onza
de oro, ha modificado su nivel de soporte técnico, el cual se ubica ahora
en su precio actual de US$1302 y que podría continuar subiendo hasta los
US$1,350-1,370. La plata en la misma tendencia pudiendo alcanzar los
US$18.50.

Resultados de las Encuestas hacia la Presidencia de 
EU  publicadas a 1 día de la Elección
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Mercado de Deuda: La noticia que animo un poco a los mercados de
deuda fue que el Federal Bureau of Investigation (FBI) anunció el
domingo que al parecer, no hay delito que perseguir en lo que se
refiere a los correos descubiertos de Clinton cuando era Secretaria de
Estado. Esta aclaración calmo el nerviosismo de los participantes a un
día de las elecciones, con efectos positivos en el desempeño del peso
frente al dólar y en consecuencia en el mercado de deuda local
incluyendo los bonos M. La curva de rendimientos se ha aplanado y en
caso de que se confirme que Hillary Clinton gane las elecciones, algunos
analistas estiman que , todavía podría presentarse un rally atractivo en
los activos mexicanos, especialmente en el peso mexicano. Una victoria
de Trump estiman los analistas, provocaría una baja de hasta 10 puntos
base en el bono de 10 años y la posibilidad de que Banxico, en una
reunión de emergencia pudiera subir de nueva cuenta su tasa de
referencia. Si gana Clinton, se estima de corto plazo, una salida de
bonos a activos de riesgo.
•Curva Normal: Caracterizada por una pendiente positiva, a mayor plazo de tiempo mayor tipo de
interés.
•Curva Aplanada: Caracterizada por unos tipos de interés prácticamente iguales en el corto y en el
largo plazo.
•Curva Invertida: Caracterizada por presentar unos tipos de interés mayores en el corto plazo que en el
largo plazo.
•Curva Mixta: Caracterizada por una pendiente en un sentido en el corto plazo y una pendiente en el
sentido contrario en el largo plazo, su dibujo es similar al de una S tumbada.

Tipo de Cambio: En los últimos meses la moneda mexicana ha sobre
reaccionado a la elección presidencial en EU y ha servido para medir el
animo de los inversionistas. La razón principal:, las propuestas de Trump
sobre política exterior, comercio e inmigración son consideradas muy
negativas para el país. Sin embargo ahora que el FBI ha exonerado a la
candidata demócrata en el asunto de los correos electrónicos, los
analistas manejan como escenario base el triunfo de Clinton. Ahora
estiman una recuperación, en el corto plazo en el peso mexicano e
inclusive recomienden, para clientes con perfiles sofisticados y
altamente tolerantes al riesgo, posiciones “cortas” en dólares desde los
actuales niveles hasta los $18 pesos por dólar.
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Fuente: The Wall Street Journal. “Tras el voto en EE.UU., se despejarían los nubarrones económicos ; la incertidumbre política 
puede generar un entorno donde prima la cautela y las empresas aplazan sus inversiones y contrataciones” Puede consultar 
el resumen completo en el Apartado de Análisis, Sección Notas y Artículos de interés de nuestra página web www.fimse.com

23 Agosto, 2016

Noviembre 7,2016

BEATRIZ LÓPEZ MEJÍA
Analista en Jefe

beatriz.lopez@fimse.com

Documento destinado al Público en General

Línea FIMSE 014612151234

Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

POR CONSIDERAR…

La vieja incertidumbre está siendo sustituida por la nueva incertidumbre. La impredecibilidad 
podría seguir presente una vez que se sepa la identidad del próximo ocupante de la Casa Blanca. 
Las divisiones podrían entorpecer el funcionamiento del Congreso y los partidos políticos 
estadounidenses. El próximo presidente podría tener problemas para armar su gabinete o sacar 
adelante su agenda luego de una elección donde las propuestas específicas brillaron por su 
ausencia.…..

Fuente: Finanzas.com  e  Investing.com
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Declaraciones y Certificación de Análisis

Yo, Beatriz López Mejía, certifico que los puntos de vista que se expresen en este documento son reflejo de mi opinión personal sobre

los indicadores, empresas y toda la información vertida en éste reporte. Conforme a lo establecido en las Políticas y Lineamientos para

evitar conflicto de interés establecido en la Guía de Inversión de FIMSE, los analistas bursátiles tienen que observar ciertas reglas que

regulen su participación en el mercado, con el fin de prevenir la utilización de información privilegiada.

La remuneración de la Analista en Jefe se basa en actividades y servicios que van dirigidos a beneficiar a los clientes de FIMSE

Asesoría Patrimonial Independiente S de RL de CV (FIMSE) y esta se determina con base en la rentabilidad de FIMSE y del desempeño

individual del Analista en Jefe . La analista no ha recibido, no recibe, ni recibirá pago directo o compensación de alguna de las empresas

o de cualquiera de las fuentes mencionadas en este reporte y que puedan ser sujetas de análisis en este documento.

Puede ser posible que FIMSE haya prestado, este prestando o brinde a futuro algún servicio a alguna fuente de información o empresa

mencionada en este reporte. En los últimos 12 meses, FIMSE no ha recibido compensación por este concepto.

Ninguno de los miembros de FIMSE funge con algún cargo en alguna de las fuentes de información o empresas mencionadas en este

reporte

Al cierre del último trimestre, ningún miembro de FIMSE mantiene inversiones directa o indirectamente en valores o instrumentos

financieros, que represente el 1% o más de su cartera de inversión, de los valores en circulación o el 1% de la emisión subyacente de

los valores o instrumentos de inversión mencionados en éste reporte.

El propósito de esta publicación y de sus servicios asociados es delinear el progreso de los mercados en los términos de la aplicación

correcta de un sistema determinado. La información contenida en este reporte ha sido obtenida de fuentes consideradas como

fidedignas. La información, estimaciones y recomendaciones que llegaran a incluirse en este reporte se encuentran vigentes a la fecha

de su publicación, pero pueden ser sujetas de modificaciones o cambios.

“Reporte integrado y presentado con fundamento en el Anexo 15, Artículo 47, de las DCGA a las entidades financieras y demás

personas que proporcionen servicios de inversión”

La guía de inversión definida por FIMSE considera:

En el Mercado de Renta Variable:

Compra:

Cuando nuestra expectativa de rendimientos supera la expectativa del Índice de Precios de la BMV.

Retención: 

Cuando nuestra expectativa de rendimientos sea similar a la expectativa del Índice de Precios de la BMV.

Venta:

Cuando nuestra expectativa de rendimientos sea inferior a la expectativa del Índice de Precios de la BMV.

En el Mercado de Deuda:

Compra:

Cuando nuestra expectativa de rendimientos supera la expectativa de la Inflación.

Retención: 

Cuando nuestra expectativa de rendimientos sea similar a la expectativa de la Inflación.

Venta:

Cuando nuestra expectativa de rendimientos sea inferior a la expectativa de la Inflación.

“Rendimientos pasados no garantizan Rendimientos Futuros” 
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