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Mercados Accionarios: El tan esperado dato de empleo en EU se
desaceleró por tercer mes consecutivo. Las expectativas del consenso
estimaban la creación de más de 170 mil empleos por el mes de
septiembre y el dato se ubico en tan solo 156 mil empleos. Esta situación
podría incrementar la cautela de la Reserva Federal a la hora de subir las
tasas de interés, en donde según la última encuesta publicada por el Wall
Street Journal, las probabilidades del aumento en la tasa de centran en
diciembre. Los mercados a la expectativa de los reportes al tercer trimestre
y la revisión de estimados, en medio de mejores noticias para los precios
del petróleo, la realización del segundo debate entre los candidatos a la
presidencia de Estados Unidos y el informe del Fondo Monetario
Internacional y sus perspectivas de crecimiento económico global que
tradicionalmente actualiza en octubre. Al respecto, el FMI no modifico su
estimado de crecimiento global para el 2016 de 3.4%, pero reviso a la baja
algunos países como EU y México. Destacan en su informe, la
incertidumbre y el lento crecimiento esperado para los próximos años,
dado el envejecimiento poblacional y la menor productividad en las
economías. Respecto al debate rumbo a la presidencia en EU, el diferencial
entre Clinton y Trump se ha ampliado a favor de la candidata demócrata y
el margen promedio de las encuestas le otorga, ahora, una ventaja de 6.5
puntos. Factores de Incidencia en el Corto Plazo: Minutas de la FED,
Producción Industrial zona Euro, Discurso del gobernador del BoE, Ventas
minoristas Eu y Discurso de Yellen. En México, minutas de Banxico y Producción

Industrial . Niveles estimados Corto Plazo: BMV:48,300 Dow:18,200

Bienes Básicos:
Petróleo.-. Los precios de los crudos de referencia reaccionando a los
comentarios de miembros y no miembros de la OPEP, previos a la cumbre
de noviembre en donde podría darse el acuerdo para congelar la
producción. Hay quien supone que Irán, Libia y Nigeria quedarían fuera del
acuerdo, lo que implicaría para los otros participantes recortes mayores.
Rusia ha manifestado su intención de unirse a la OPEP en el recorte como la
única medida para estabilizar al mercado, pero al final todo son
suposiciones, lo cual genera volatilidad en los precios. La última encuesta
disponible (sep. 2016) del Wall Street Journal muestra una revisión al alza en
el precio estimado promedio para 2016, al pasar de US$46.15 de la
encuesta anterior al US$47.02 de la encuesta vigente.
Otros Bienes Básicos.- El decepcionante dato de empleo en EU, imprimió un
respiro a los precios de los bienes básicos, en lo particular al oro y la plata,
los cuales registraron en la semana anterior ajustes en sus precios. El
soporte del oro según algunos especialistas, podría dirigirse a los $1,210
dólares la onza ante los sucesos por venir en los últimos meses del año
(elecciones EU, subida de tasas de interés, fortalecimiento del dólar, etc.),
aunque si la perspectiva de inversión es de mayor plazo, los especialistas
consideran que esto será solo “ruido”. El oro ha reaccionado de la misma
forma que el peso mexicano a las elecciones en EU; como Trump significa
incertidumbre para los mercados, un repunte en las encuestas alentará los
precios del metal como activo de resguardo.
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Mercado de Deuda: El mejor desempeño del tipo de cambio, ha

favorecido al mercado de deuda local. El peso ha vuelo a operar por
debajo de los $19.00 por dólar, logrando disminuir, al menos en el corto
plazo, las especulaciones de otra alza de tasas por parte de Banco de
México para su reunión de noviembre, algo que había mantenido
presionadas a las tasas durante varios días. Sin embargo, de presentarse
presiones adicionales en el tipo de cambio que impliquen mayores
riesgos para la inflación, Banxico, tomara las medidas que sean
necesarias. El más reciente reporte de inflación mostró incremento en
sus niveles, por el traspaso del efecto cambiario en los precios de bienes
y servicios. De tal modo que en la última encuesta entre analistas del
sector privado efectuada por Banxico, tanto la inflación general como la
subyacente, fueron revisadas al alza respecto de la encuesta anterior.
El mercado volverá a estar atento a la publicación de las minutas de
política monetaria y discursos de miembros de los bancos centrales de
EU y México, buscando señales más claras que definan los siguientes
movimientos en las respectivas tasas de referencia.

Tipo de Cambio: Después del segundo debate presidencial en EU, el
peso se fortaleció más que ninguna otra moneda frente al dólar. Algunos
analistas no definen con certeza al ganador del debate, pero es un hecho
que la divulgación de un video en donde Trump habla despectivamente
de las mujeres, podría acarrearle terribles consecuencias. Una encuesta
recientemente publicada por Bloomberg da cuenta de que los
especialistas coinciden en suponer un mejor desempeño para el peso
frente al dólar si la ganadora de la contienda presidencial es Clinton,
estimando un regreso del tipo de cambio hasta los $18 pesos y su
fluctuación hasta los $21. En sentido inverso, si ganará Trump, el
nerviosismo y la volatilidad podrían llevar el peso- dólar hasta los $23. Lo
que si es un hecho es que el ganador del debate ha sido sin duda el peso
mexicano, apoyado en la decisión de incrementar la tasa de referencia
de Banxico- lo cual eliminó en parte la presión sobre el tipo de cambio- y
mejores perspectivas para el petróleo en 2017.
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Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

POR CONSIDERAR

“Las autoridades económicas están nerviosas por que los acontecimientos políticos reduzcan el crecimiento al
desatar una reacción contra el libre comercio, reprimir la inversión y provocar la volatilidad de los mercado. Si
se le pregunta a cualquier ministro de Hacienda o presidente de un banco central sobre los principales riesgos
que afronta la economía global, la respuesta es una sola: la política. Desde las elecciones en Estados Unidos
hasta la salida británica de la Unión Europea, un proceso conocido como brexit, pasando por la lentitud de las
reformas en China, las autoridades económicas se han vuelto cada vez más nerviosas por que los
acontecimientos políticos reduzcan el crecimiento global al desatar una reacción contra el libre comercio,
reprimir la inversión y provocar la volatilidad de los mercados….”
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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
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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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