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Mercados Accionarios: Los mercados accionarios siguen registrando
movimientos positivos, aunque marginales. En opinión de los
especialistas, los reportes trimestrales dados a conocer hasta el día de
hoy, han superado en algunos casos, las expectativas del consenso,
aunque éste factor no ha sido suficiente detonante para los mercados. A
la fecha, los sectores con mejores reportes han sido Consumo
discrecional, Energía, Financiero y Tecnología de la Información. Los
mercados siguen reaccionando favorablemente a las encuestas de la
carrera presidencial en los EU, en donde, después del 3er debate, parece
ser que Trump ha visto disminuida su posibilidad de resultar ganador y
además el mercado vuelve a valorar la posibilidad de que Rusia se adhiera
a la OPEP en su intención de equilibrar al mercado petrolero. El promedio
publicado por Realclear Politics da hoy, una ventaja de 5.5% a Clinton. El
Banco Central Europeo no modifico su política monetaria (mantuvo su
tasa de referencia y su monto de compra de activos) y las encuestas
ponen de manifiesto que podría haber modificaciones en su reunión de
diciembre próximo. Factores de Incidencia en el Corto Plazo: PIB, Petición
de Bienes duraderos y Confianza del Consumidor de EU, PIB y Confianza del

consumidor en Gran Bretaña, En México, Ventas Minoristas e IGAE. Niveles
estimados Corto Plazo: BMV:48,200 Dow:18,150

Bienes Básicos:
Petróleo.-. Los precios de los principales crudos de referencia se
encuentran operando bajo la expectativa de que Rusia, pudiera adherirse
a la iniciativa de la OPEP de disminuir los niveles de producción, en su
intento por equilibrar la oferta y demanda de petróleo global. El ministro
de energía de Rusia se reunió con funcionarios de la OPEP, lo que da
cuenta del interés de su país, por tratar de equilibrar al mercado de crudo.
El desánimo proviene ahora de las declaraciones del presidente de la
petrolera estatal de Irak, manifestando el deseo de ése país de
mantenerse fuera del posible acuerdo de la OPEP en su reunión del mes
próximo. El análisis técnico de los futuros del petróleo crudo a diciembre
de 2016, ubican su primer nivel de resistencia en US$52 dólares, desde el
nivel actual de US$50.48. Otros Bienes Básicos.- El Banco Mundial publicó
su informe de perspectivas de las Materias Primas y elevó su estimado
para el precio del petróleo a $55 dólares por barril para 2017 desde un
previo de $53 dólares. Para la mayoría de las materias primas anticipa una
modesta recuperación durante el 2017 mientras la demanda se fortalece y
los suministros aminoran sus precios. Para el oro estima una ligera
disminución durante el próximo año a $1,219 dólares la onza en la medida
en que las tasas de interés aumenten y en consecuencia se reduzcan las
compras de activos de resguardo. Mientras tanto, para el cierre del 2016,
los precios estimados para el oro, se estiman cerca de cerca de los $1,300
dólares por onza, nivel que se ubica muy cerca del que cotiza actualmente.
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Mercado de Deuda: Las declaraciones de diversos miembros de la
Reserva Federal, parecen dar cuenta de que durante 2017, el alza en
tasas podría ser gradual y llevar ese ritmo por los próximos dos años y
medio. Lo anterior mejoro, al menos en el corto plazo el apetito por
activos de mayor riesgo, lo que afecto el desempeño en el mercado de
deuda global. Los bonos M no han sido la excepción en donde el corto y
mediano plazo han sido los más afectados en su desempeño. Los
analistas estiman que las tasas en el mercado local seguirán presionadas,
ante la expectativa de que Banxico pudiera efectuar una alza adicional
en su tasa de referencia. Cabe recordar que además de contener la
inflación, las acciones de Banco de México responden a la idea de
minimizar los efectos que tendría en las finanzas públicas, la salida
gradual o acelerada de los más de 169,000 millones de dólares que se
invirtieron en deuda mexicana de 2008 a la 2015, y que podrían salir en
busca de mejores rendimientos hacia otros mercados, una vez que la
FED inicie su proceso de alza gradual en tasas.

Tipo de Cambio: El peso ha reaccionado favorablemente a la pérdida
de terreno en las preferencias electorales de Donald Trump y la
expectativas de que la Fed seguirá aplicando una política de incremento
gradual en el alza de la tasa de interés de referencia. Estos factores
neutralizaron los efectos negativos provenientes del débil desempeño
en los precios del petróleo y de la fortaleza del dólar en el mercado
internacional. El desempeño del tipo de cambio ha estado ligado en las
últimas semanas al desenvolvimiento de las elecciones en EU y los
debates entre sus candidatos. La posibilidad de que Hillary Clinton
avance en las encuestas y comience a constituirse como la virtual
ganadora a la presidencia de los EU, ha favorecido al peso, manteniendo
su cotización por debajo de los $19 pesos por dólar. Según los analistas
de CitiBanamex, la hipotética victoria de Trump llevaría inicialmente a
una sobrerreacción del peso pero luego se estabilizarse cerca de sus
máximos recientes de entre $19.80 y $19.90 (pesos por dólar).
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Fuente: The Wall Street Journal. “Los mercados buscan que el gasto de los gobiernos reanime la economía” Puede 
consultar el resumen completo en el Apartado de Análisis, Sección Notas y Artículos de interés de nuestra página web 
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Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

POR CONSIDERAR…

En número creciente, ante la impotencia de los bancos centrales para reactivar la economía global, 
inversionistas y autoridades están abogando por un aumento del gasto fiscal en los países 
desarrollados.
Un mayor protagonismo de las herramientas de gastos e impuestos de los gobiernos en desmedro 
de la política monetaria para reanudar el crecimiento económico pondría fin a una era que duró 
años, aunque podría provocar trastornos en los mercados financieros…..
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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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