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Mercados Accionarios: Los mercados accionarios en EU registran
nuevos máximos históricos en medio de los festejos del día de Acción de
Gracias y la expectativa de que con la llegada de Donald Trump, pudieran
presentarse elementos de apoyo a sectores específicos de la economía
que pudieran expandir el crecimiento. El alza de la tasa de la FED
programada para mediados de diciembre parece inminente, pero persiste
la incertidumbre del rumbo de la economía después de que Trump tome
posesión como el nuevo presidente de EU. En México, el mercado
accionario mostró un mejor desempeño más por la oportunidad que por
un cambio favorable en el futuro de la economía. A este respecto cabe
mencionar que Banxico redujo su expectativa de crecimiento para la
economía mexicana en 2016 y 2017 mencionando que aún no existen
suficientes señales de las acciones que tomara la nueva administración en
EU y sus efectos en nuestra economía. La SHCP, por su parte mantiene su
pronostico de crecimiento para 2016 den un rango de 2 a 2.6. Factores de
Incidencia en el Corto Plazo: La inflación en la Eurozona, y la Nómina No
Agrícola en EU y en México la publicación de las Minutas de Banxico y la encuesta

de expectativas entre analistas del sector privado. Niveles estimados Corto
Plazo: BMV:45,050 Dow:19,250

Bienes Básicos:
Petróleo.-. La tan esperada reunión de la OPEP ha llegado y las
probabilidades de que se pudiera alcanzar un acuerdo entre los asistentes
para reducir los niveles de producción, se han reducido en 30%. Las
declaraciones de los ministros de Irán e Irak siguen dando cuenta de que se
encuentran renuentes a sumarse al acuerdo (quizá porque la diferencia
entre oferta y demanda global ha disminuido) y al parecer Rusia, aun
cuando no es miembro de la OPEP, no asistirá a la reunión. Los analistas de
algunas corredurías estiman que un acuerdo favorable podría incrementar
el precio de los crudos de referencia en alrededor de US$5.00 y en sentido
inverso, ocasionar un importante ajuste en los precios. Al final todo resulta
mera especulación, pero habrá que estar atentos al resultado de la reunión
en Viena y los efectos en las previsiones para 2017. Bienes Básicos.- A pesar
de que los analistas anticipaban una apreciación del oro después de las
elecciones presidenciales en Estados Unidos, el metal registró un desplome,
debido a un menor apetito por los activos de refugio. El precio del oro y de
la plata con retrocesos en los últimos días. La cotización del oro rompió a la
baja los 1,200 dólares y la plata ha caído un 20% desde agosto de 2016. Los
analistas del mercado opinan que tras ganar Trump las elecciones en EE.UU.
se van a crear importantes programas de estímulo fiscal (o sea gasto directo
del gobierno) y que eso obligará a la Reserva Federal Fed (el Banco Central
de EE.UU.) a subir las tasas de interés en diciembre en una lectura positiva
de la economía estadounidense. La Fed tendrá su próxima reunión el 13 y
14 de diciembre y todos los inversionistas coinciden en el alza de la tasa. La
última subida fue hace un año, diciembre 2015, y antes de eso no se habían
subido las tasas de interés desde 2007.

Diferencia entre la Oferta y Demanda Global de 
Petróleo
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Mercado de Deuda: El reporte de inflación de la primera quincena
de noviembre, supero las expectativas de los analistas
especializados y de igual forma, las previsiones de inflación para
2017 están siendo revisadas al alza ( en algunos casos hasta 4%)
reconociendo el traspaso del tipo de cambio en los precios de bienes
y servicios. Por lo anterior, no se descarta una nueva alza en la tasa
de referencia de Banxico en su próxima reunión de diciembre, en su
esfuerzo por contener la inflación. Sobretodo ahora que se refuerza
la expectativa del incremento en la tasa de la FED en la última
reunión del 2016. Los bonos M se recuperan un poco, en línea con
los bonos del tesoro, ante el sentimiento de aversión al riesgo que
se incrementa ante la posibilidad de que la OPEP no alcance un
acuerdo y esto propicie ajustes en los bienes básicos y en las
monedas de los países más sensibles al desempeño de éstos activos.

Tipo de Cambio: La opinión generalizada es que la volatilidad
seguirá estando presente. Después del resultado electoral en EU
que llevó al peso a su máximo nivel de cotización, no se descartan
nuevos episodios de aversión al riesgo. Las previsiones de algunos
analistas estiman que el peso frente al dólar podría cerrar entre
$21.50 y $22. El nerviosismo en el mercado de los bienes básicos,
primordialmente en el del petróleo afectara seguramente el
desempeño del peso frente al dólar, ahora que existen dudas
acerca de la posibilidad de un acuerdo entre los miembros y no
miembros de la OPEP para estabilizar los precios.
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Fuente: Banco de México

Fuente: The Wall Street Journal,  Financiero Bloomberg. “ Acuerdo de la OPEP, con un 30% de probabilidad: Goldman Sachs/ 
Irak estaría dispuesto únicamente a congelar su producción” Puede consultar el resumen completo en el Apartado de 
Análisis, Sección Notas y Artículos de interés de nuestra página web www.fimse.com
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Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

POR CONSIDERAR…

“El acuerdo entre los miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y
productores independientes para congelar la producción de crudo se está tambaleando. Ante ello,
Goldman Sachs asigna una probabilidad de 30 por ciento de que el pacto se concrete, lo que, según
Amrita Sen, analista en jefe de petróleo en Energy Aspects con sede en Londres, tiraría los precios por
debajo de 20 dólares.”…. “Irak está dispuesto a congelar, pero no a recortar, su producción de
petróleo en los niveles de 4,55 millones de barriles de crudo, indicaron el martes fuentes de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo. Por su parte, Irán dijo a los miembros del cártel que
estaría dispuesto a congelar su producción a principios de 2017, cuando alcance los 3,97 millones de
barriles diarios y haya recuperado la cuota de mercado perdida durante los años de sanciones,
agregaron las fuentes”….

.…..

Fuente: Finanzas.com  e  Investing.com

Desempeño 6 meses Peso Dólar
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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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