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Mercados Accionarios: En paralelo con su informe de Perspectivas
Globales de Crecimiento, el FMI publica también su Informe Sobre la
Estabilidad Financiera Mundial, en donde menciona que aunque los riesgos
a corto plazo se han moderado - tras la parcial recuperación de las materias
primas, la implementación de medidas en las economías emergentes y la
disminución en los temores de una desaceleración en China - , los riesgos a
mediano plazo se han acentuado, por el bajo crecimiento global, las bajas
tasas de interés y mayor inflación. Los datos económicos siguen siendo
mixtos y parecen poner de manifiesto los riesgo a los que hace referencia el
FMI en su informe. Inclusive el vicepresidente de la FED ha mencionado en
sus discursos los peligros de mantener por largo tiempo las tasas de interés
tan bajas, pues podrían dar lugar a una recesión más profunda, haciendo a
la economía de EU más vulnerable. Esta parece ser la razón de que los
participantes del mercado evalúen, la viabilidad de las actuales políticas
monetarias y sus efectos en la economía,- previo al siguiente movimiento
de la FED-, lo que parece afectar el desempeño de los mercados
accionarios, a la espera de los reportes financieros por el tercer trimestre
del 2016. Factores de Incidencia en el Corto Plazo: Decisión de Política
Monetaria del BCE,3er debate entre Clinton y Trump el 19 de Oct.(las encuestas dan
ahora una ventaja de 7 puntos a Clinton), PIB de China, inflación en GB y EU, Libro
Beige en EU. En México, resultado de la encuesta quincenal de Banxico entre
analistas del sector privado, poniendo especial atención en las nuevas previsiones

para la tasa de referencia, tipo de cambio e inflación. Niveles estimados Corto
Plazo: BMV:47,850 Dow:18,200

Bienes Básicos:
Petróleo.-. De nueva cuenta los temores de la sobreoferta, afectan el
desempeño de los precios en el corto plazo. Irán ha anunciado que para
febrero del 2017, espera estar registrando niveles record en su producción
de petróleo, al alcanzar la cifra de 4 millones de barriles diarios. Esto resulta
relevante partiendo de la premisa de que la OPEP parece haber dejado fuera
de la firma de un posible recorte en la producción (en la cumbre de
noviembre 30) a Irán, Libia y Nigeria por condiciones especiales, lo que
posiblemente dificulte el pronto y ansiado equilibrio en el mercado. Por lo
pronto, la nueva encuesta publicada en el Wall Street Journal, da cuenta de
una mejor apreciación para los precios de petróleo, estimando a dic $49.74
y a junio $52.50, en comparación con $47.02 y $51.23 para las mismas
fechas, estimados en la encuesta de septiembre. Otros Bienes Básicos.- El
oro afectado ante la casi inminente subida de tasas de la FED en diciembre
próximo y el fortalecimiento del dólar. Los futuros para la tasa de interés en
noviembre en el Chicago Board, asignan una probabilidad de 91% a un
incremento de un cuarto de punto en la reunión de noviembre, aunque más
del 80% de los analistas encuestados por el Wall Street Journal estiman que
el próximo movimiento de la FED será en diciembre. En el inter el soporte
técnico de corto plazo para el oro se ubica en$1,240, aunque ante nuevos
episodios de aversión al riesgo, podría oscilar entre $1,290-$1,310 la onza.
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Mercado de Deuda: El incremento en la aversión al riesgo en los

mercados, ante la apreciación de mayores riesgos a la estabilidad
financiera global y el descenso en los precios del petróleo, ha favorecido
un mejor desempeño para los bonos del Tesoro estadounidense y los
Bonos M se encuentran operando en esa tendencia. Adicionalmente, el
mejor desempeño que ha registrado el tipo de cambio en las últimas
semanas, contribuye a disminuir, aunque no ha desaparecer, la
expectativa de una nueva alza por parte de Banco de México, en su tasa
de referencia, situación que había estado presionando al mercado de
deuda. Sin embargo se esperan nuevos episodios de volatilidad, con
vistas al resultado electoral en EU, por lo que no se descartan presiones
adicionales en el tipo de cambio, su traspaso a los precios de los bienes
y servicios y por ende su impacto en la inflación, lo que seguramente
influirá en la toma de decisiones de Banxico.

Tipo de Cambio: A pesar de que los precios de los principales crudos
de referencia se mantiene a la baja por las declaraciones del ministro de
energía de Irán, el peso mexicano ha podido mantenerse por debajo de
los $19.00. Y es que en diversas ocasiones su comportamiento se ha
ligado al del precio del petróleo, por su importancia en las finanzas
públicas del país. Sin embargo, el resultado de nuevas encuestas en
donde se amplia la ventaja de Hillary Clinton rumbo a la presidencia de
EU, ha disminuido la presión en el tipo de cambio y resulta hoy por hoy,
el factor de mayor influencia en su desempeño de corto plazo. Si no
cambia drásticamente el entorno, los analistas especializados estiman
que podría fluctuar entre los $18.80-$19.30. No se descartan nuevos
episodios de volatilidad de aquí a las elecciones, así como la reacción
que pudiera registrar nuestra moneda, ante la publicación de noticias
que ayuden a definir el futuro de las tasas de interés, el petróleo y las
expectativas de crecimiento global para el próximo ejercicio.
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Fuente: Resumen Fondo Monetario Internacional. “Informe Sobre la Estabilidad Financiera Mundial Octubre, 2016” 
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…

Fuente: el debate.com.mx

mailto:margarita.ortiz@fimse.com
mailto:fco.barriosr@fimse.com
mailto:beatriz.lopez@fimse.com
http://www.fimse.com/
mailto:beatriz.lopez@fimse.com


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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