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Mercados Accionarios:
Termino septiembre y el balance para los 9 meses del año, muestra a los
bienes básicos como los activos de mejor desempeño. El peso mexicano fue
de los activos más afectados con un retroceso en lo que va del año del
13.5%, lo que llevó a la autoridad monetaria de nuestro país a modificar su
política monetaria. Finalmente, Banco de México decidió subir en 50
puntos base su tasa de referencia. La debilidad en el tipo de cambio y evitar
un mayor traspaso de ése efecto a los precios de bienes y servicios, orillo al
banco central a tomar esta decisión. Además, la cercanía de las elecciones
en EU, el errático desempeño de los precios del petróleo, a pesar de que
los principales productores coincidan en disminuir sus niveles de
producción y de que el más importante banco alemán (Deutsche Bank)
pudiera entrar en un proceso de quiebra y rescate, son factores adicionales
que seguirán imprimiendo volatilidad a los mercados. El próximo viernes se
publicará el dato de empleo en los Estados Unidos y la expectativa del
consenso es que el dato se ubique en 170 mil vs 151 mil del dato anterior.
El cambio mensual en las nóminas no agrícolas que publica el US
Department of Labor es de vital importancia en la toma de decisión de la
FED respecto de su tasa de referencia. Un resultado superior al consenso
del mercado es alcista para el dólar, mientras que un resultado inferior a las
expectativas es bajista. Factores de Incidencia en el Corto Plazo: Nomina
no Agrícola EU, Informe de política monetaria del BCE y PIB de Inglaterra. En

México, la confianza del consumidor Niveles estimados Corto Plazo:
BMV:48,160 Dow:18,360

Bienes Básicos:
Petróleo.-. El mercado digiriendo la posible firma oficial de un acuerdo
petrolero entre los miembros y no miembros de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP) en noviembre, después del éxito relativo
de la reunión en Argelia. Sin embargo existe un enorme escepticismo del
mercado sobre la efectividad del acuerdo para reducir un superávit global
de crudo, por lo que los principales participantes en éste mercado, han
comenzado a cubrir posiciones, impulsando los precios de los principales
crudos de referencia. Cabe mencionar que algunos analistas estiman que la
OPEP podría haber registrado en septiembre niveles record de producción
por Irak y Libia, por lo que los recortes acordados no serían suficientes para
equilibrar el mercado.

Otros Bienes Básicos.- En lo que va del 2016, la cotización del oro registró
un avance del 25%, sin embargo en los últimos días se encuentra ajustando
su precio ahora que vuelven a surgir las expectativas de que la Reserva
Federal suba su tasa de referencia. La próxima reunión de la FED esta
programada para el 2 de noviembre, 6 días antes de las elecciones en
EE.UU. Subir la tasa se interpretaría como un acto político, por lo que en
éste 2016 solo queda la reunión de diciembre, exactamente a un año de la
última alza. Mientras tanto los especialistas técnicos estiman que podría
seguir fluctuando entre los $1,280 - $1,370 dólares la onza en función de los
acontecimientos arriba mencionados.
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Mercado de Deuda: El mercado de deuda local continúa
incorporando en su desempeño el aumento en la tasa de referencia que
efectuara Banxico, estableciéndose así en el nivel más alto desde 2009,
para ubicarse ahora en 4.75%. Las opiniones respecto de que la decisión
de Banco de México se haya dado en tiempo y forma son diversas, pero
tal y como lo mencionó la autoridad monetaria, todos coinciden en
señalar que los riesgos para la inflación por el incremento de la
volatilidad en el tipo de cambio, se han incrementado. La apreciación
del tipo de cambio con la decisión de Banco de México y un mejor
desempeño en los precios de petróleo, han favorecido al mercado de
deuda, sin embargo los indicadores económicos publicados en EU siguen
presionando a los "bonos M“. Ahora fueron los datos del sector
manufacturero de Estados Unidos, pues reafirmaron la expectativa de
que la Reserva Federal (FED) podría subir las tasas de interés antes de
que finalice el año. Las tasas de corto plazo han resentido más la
decisión de Banxico y las de mayor plazo han registrado un mejor
desempeño.

Tipo de Cambio: Después de 3 semanas de intensa afectación, el peso
registra un respiro. La volatilidad, al menos en el muy corto plazo, ha
disminuido por la coincidencia entre la decisión de Banxico y la
posibilidad de un acuerdo entre los países productores de petróleo en
noviembre. En la mayoría de los casos, cuando los precios de los
principales crudos de referencia suben, el peso se ve beneficiado pues
comienza a crecer la expectativa de que habrá mayor ingreso de dólares
por la actividad petrolera. Sin embargo, nuestra moneda seguirá muy
expuesta a los episodios de volatilidad por venir. Aún faltan dos debates
entre los candidatos a la presidencia de EU y el dato de la nómina no
agrícola del próximo viernes tendrá implicaciones en la futura decisión
de la FED. Mientras tanto, la nueva encuesta de Banxico entre analistas
del sector privado, da cuenta de una expectativa de mayor depreciación
para la moneda, pasando de un estimado de $18.50 a $18.84 al cierre
del 2016.
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Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

POR CONSIDERAR

“El peso ha sido la única moneda afectada por las amenazas del candidato republicano en torno a temas como
el muro fronterizo, la renegociación del TLCAN y los migrantes indocumentados; para los demás mercados, no
es una amenaza creíble.
Mientras un agitado Donald Trump luchaba para esquivar a una tranquila Hillary Clinton en los últimos
momentos del debate presidencial de la semana pasada, los mercados empezaron a repuntar en Asia y el precio
del oro comenzó a caer. Esas eran señales de alivio de los inversores, aseguraron los artículos de prensa, de que
una presidencia de Trump era cada vez menos probable……
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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.
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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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