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Mercados Accionarios:
Después de que en su reunión del pasado 21 de septiembre la FED
decidiera mantener sin cambio su tasa de referencia y enfatizar que su
proceso de alza será gradual y pausado, la atención global de los mercados,
se encuentra ahora enfocada en el primer debate entre los candidatos a la
presidencia de EU, en un momento en donde según las encuestas, Clinton
rebasa por tan solo 2.1% a Trump. Adicionalmente, algunos miembros de la
OPEP se reúnen en la ciudad de Doha, previo a la cumbre de energía en
Argelia y las apuestas de lograr un acuerdo para limitar la producción,
generan expectativas favorables. Esta situación ha propiciado en parte, una
recuperación en los precios del petróleo, pero este avance parece que no
ha sido suficiente para contrarrestar el nerviosismo ante el rumbo que
pudiera tomar la elección en EU después del debate. Los debates
adicionales se encuentran programados para el 9 y 19 de octubre. En
medio de estos factores y más que nunca a la espera de la toma de
decisiones de Banco de México en su reunión de política monetaria a
celebrarse el 29 de septiembre, la Bolsa Mexicana de Valores y el mercado
cambiario se encuentran a la expectativa, en una semana cargada de la
publicación de indicadores económicos. Factores de Incidencia en el Corto
Plazo: Debate EU, Cumbre Energética en Argelia y discursos de la presidenta de la
FED y del Banco Central Europeo. La decisión de política monetaria de Banxico,

Balanza Fiscal y tasa de Desempleo en México. Niveles estimados Corto Plazo:
BMV:47,360 Dow:18,300

Bienes Básicos:
Petróleo.-. El desempeño de los precios del petróleo esta ligado en los
últimos días a todas las declaraciones previas a la reunión informal de
productores de petróleo en la cumbre energética de Argelia del 26 de
septiembre. Las especulaciones alrededor de un posible acuerdo para
congelar la producción , son precisamente eso, especulaciones. Los Emiratos
Árabes han declarado que si Irán congela su producción podrían llegar a un
acuerdo, pero éste último quiere alcanzar los 4 millones de barriles por día,
desde los 3.6 millones que produce actualmente. Finalmente la cumbre
energética sería tan solo el paso previo a la reunión formal de la OPEP a
efectuarse en noviembre próximo. Mientras tanto la última encuesta del
Wall Street Journal ubica el precio del WTI en diciembre en $47.01.

Otros Bienes Básicos.-La decisión de la FED de no incrementar su tasa de
referencia y dar a entender que la regularización monetaria será gradual,
fue el detonante para que el oro, en su papel de activo de resguardo,
reaccionara favorablemente y superara su nivel de resistencia técnica de los
$,1320 dólares la onza. Si las noticias le favorecen, podría dirigir su precio a
su siguiente resistencia técnica, ubicada en los $1,360.

Resultados de las Encuestas hacia la 
Presidencia de EU  publicadas el 26 Sep. 2016
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Bolsa Mexicana de Valores

Fuente: RealClear Politics

Precio del Oro últimos 12 meses
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Deuda: Las presiones y la volatilidad en el tipo de cambio persisten, a pesar
de la decisión de la FED, por lo que algunos especialistas del mercado, han
cambiado su expectativa y coinciden en que Banco de México tendría que
efectuar algún movimiento de política monetaria para contener las presiones
en el tipo de cambio y así, evitar su traslado a la inflación. Esta es la razón
del desempeño negativo en el mercado de deuda ya que sus participantes
estiman que Banco de México (Banxico) volverá a subir las tasas de interés el
próximo jueves. Sin embargo, Banxico tiene la posibilidad de usar otras
herramientas para contener las presiones cambiarias, tales como la línea de
crédito flexible con el Fondo Monetario, o la intervención en el mercado
cambiario utilizando reservas ( herramienta que no utiliza desde febrero
pasado), por lo que resulta complicado, en nuestra opinión, dar por hecho
que pudiera darse un movimiento al alza en la tasa en esa magnitud.
Sobretodo si se estima que persista la volatilidad de aquí a las elecciones en
EU y que como sucedió anteriormente, el incremento en la tasa solo tenga
un efecto moderado de corto plazo en el tipo de cambio, pero que si
incrementa el costo del dinero en un entorno de menor crecimiento
estimado para el próximo ejercicio.

Tipo de Cambio: Después del respiro que proporciono la decisión de la
FED, el tipo de cambio vuelve a ser vulnerable ahora ante la expectativa del
resultado del primer debate entre los candidatos a la presidencia en Estados
Unidos y la esperanza de que su resultado amplié la brecha de las encuestas
a favor de Hillary Clinton. Y por otro lado, a la decisión de Banco de México
en su reunión del 29 de septiembre, ya que comienzan a surgir algunas
opiniones al respecto de que las políticas planteadas para apoyar a la
moneda este año, incluyendo las ventas de dólares y dos inesperadas
subidas de 50 puntos base en las tasas de interés, fallaron en su intento por
detener las presiones en el tipo de cambio. El remedio parece temporal y la
volatilidad persistirá, no solamente hasta el resultado electoral, sino
después, ante las decisiones que comience a tomar quien resulte ganador a
partir del 9 de noviembre. Equipo FIMSE
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Fuente: Banco de México

Fuente: Artículo El Financiero Bloomberg. “Por qué Banxico no ha lanzado un ‘salvavidas’ al peso?” Puede consultar el 
resumen completo en el Apartado de Análisis, Sección Notas y Artículos de interés de nuestra página web www.fimse.com

Expectativas de la Decisión de Política 
Monetaria de BANXICO

Fuente: finanzas, com
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Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

Desempeño Peso-Dólar 12m

POR CONSIDERAR

“En las últimas 12 sesiones, la moneda mexicana presenta uno de los peores desempeños en el mundo, lo que 
contrasta con la pasividad de la Comisión de Cambios.           

La moneda mexicana acumula un desplome de 8.38 por ciento en las últimas 12 sesiones, colocándola como la 
divisa con peor desempeño en el mundo dentro de este periodo. Un dólar por arriba de la marca de los 20 pesos 
hace mucho ‘ruido’, al considerarse muchas veces como un reflejo de una mala situación del país, al mismo 
tiempo que oscurece otros avances”…..
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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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