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Mercados Accionarios:
El sitio Real Clear Politics, que monitorea las encuestas electorales en EU,
muestra que el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, está
ganando apoyo del electorado, lo que reaviva los temores de que en caso
de una victoria, pueda modificar el TLC con México. Además, las
probabilidades de que la FED no incremente su tasa el 21 de septiembre
siguen siendo inciertas, pero el hecho de evaluar el tono del comunicado y
la actualización de las expectativas económicas de los integrantes del
banco central, genera nerviosismo. Y por si fuera poco, los principales
crudos de referencia, no tuvieron su mejor semana. Estos factores han
hecho que la volatilidad se incremente y el peso mexicano lo ha resentido
de gran manera, rebasando en algunos momentos los $20.00 pesos por
dólar en el mercado interbancario. La incertidumbre también ha afectado
el desempeño de los mercados accionarios a la espera de la decisión de la
Reserva Federal éste 21 de Septiembre. Algunos especialistas opinan que el
mercado ha dejado a un lado los buenos fundamentales reportados por las
empresas al 2do trimestre del 2016 y que una vez que pase este periodo de
aversión al riesgo, pudieran darse una recomposición en los portafolios de
inversión. Factores de Incidencia en el Corto Plazo: Decisión de Política
Monetaria de la FED y del Banco Central de Japón, Ventas Minoristas e Inflación en

México. Niveles estimados Corto Plazo: BMV:46,050 Dow:18,300

Bienes Básicos:
Petróleo.-. La reunión extraordinaria de la OPEP en Argelia programada para
la próxima semana (26 Sep.) sigue generando expectativas en contra y a
favor de poder alcanzar un acuerdo para limitar los niveles de producción
entre miembros y no miembros del organismo. Ahora fue el presidente de
Venezuela quien comento la posibilidad de alcanzar un acuerdo, lo que
motivo cierta recuperación en los precios después de una semana difícil. Sin
embargo, pesa más la incertidumbre a la espera de la decisión de la FED y
sus implicaciones en las expectativas de crecimiento global, que al fin y al
cabo es uno de los principales factores que da soporte a la demanda de
crudo. De corto plazo habrá que seguir atentos al desempeño de los
inventarios en EU y a las noticias de Libia, en donde se han registrado
levantamientos armados que han interrumpido el suministro de
energéticos, lo que seguirá generando altibajos en los precios.

Otros Bienes Básicos.-El oro parece haberse estancado alrededor de los
$1,300 la onza ante la incertidumbre en torno a la decisión de la FED, aún
cuando en lo que va del 2016 registra un avance de más de 25%. Si se
cumple la expectativa de que la Reserva Federal no suba sus tasas,
dependerá ahora del tono del comunicado para que pudiera alcanzar los
$1,320 dólares la onza, nivel en que se ubica su resistencia técnica de corto
plazo.

Resultados de las Encuestas hacia la 
Presidencia de EU  publicadas el 19 Sep. 2016

Denominación social19 Septiembre,2016

BEATRIZ LÓPEZ MEJÍA
Analista en Jefe

beatriz.lopez@fimse.com

Documento destinado al Público en General

Línea FIMSE 014612151234

Bolsa Mexicana de Valores

mailto:beatriz.lopez@fimse.com


23 Agosto,2016

Deuda: El mercado de deuda se vio afectado por la aversión al riesgo y la
parte larga de la curva de rendimientos, registro bajas importantes. En
opinión de los analistas especializados, se mantendrán las presiones en el
mercado, a la expectativa del tono de los comunicados de la Reserva Federal
ya que por el momento, ha disminuido la probabilidad de un aumento en la
tasa de referencia para ésta reunión. Cabe recordar que en las últimas
semanas han sido varios miembros del banco central los que han sugerido
un alza de tasas en el corto plazo, por lo que el discurso de Janet Yellen
podría ser en un tono más “duro o hawkish (1)”, lo que ha dado lugar de
nueva cuenta a las especulaciones. Asimismo, el Banco Central de Japón
también tomará decisiones monetarias aunque no se estiman cambios en su
tasa negativa del -0.1%. No se descartan presiones adicionales en el tipo de
cambio, que sin lugar a dudas también seguirá afectando el desempeño en
los instrumentos de deuda.

Tipo de Cambio: En lo va del año el tipo de cambio ha registrado importantes
retrocesos frente al dólar y se ha visto seriamente afectado en diversos
episodios de aversión al riesgo, sin embargo las presiones se han exacerbado
llevando a Banxico a fijar su cotización en el mercado interbancario a un nivel
de $19.68 en promedio - aún cuando en algún momento del día llegó a
ubicarse por arriba de los $20.00-. La cercanía del anuncio de política
monetaria de la Fed preocupa a los mercados, pero ha sido el resultado de las
encuestas electorales en EU y la posibilidad de que Donald Trump alcance la
presidencia, el factor de mayor peso ,por una postura clara de enfrentamiento
y división hacia todo aquello, que en su opinión, atente contra el desarrollo de
su país. El primer debate de los candidatos presidenciales de Estados Unidos
se acerca y pudiera ser el factor que decida lo cerrado de las encuestas.
Mientras tanto, quedan casi 50 días de elevada volatilidad.
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Por Considerar:

“La mayoría de los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos concuerda en que la economía
ya alcanza o está muy cerca de lograr lo que los economistas consideran pleno empleo, la tasa por
debajo de la cual la inflación empieza a subir.

Las discrepancias, no obstante, giran en torno a lo que debería ocurrir después.

En momentos en que la desocupación se halla por debajo de 5% y la creación de empleos se modera,
uno de los debates clave en la reunión de política de esta semana será cuánto más puede el banco
central dejar que caiga el desempleo sin generar riesgos de una aceleración de la inflación.…”

Fuente: Banco de México

Fuente: Artículo The Wall Street Journal "La Reserva Federal enfrenta una encrucijada inflacionaria". Puede consultar el 
resumen completo en el Apartado de Análisis, Sección Notas y Artículos de interés de nuestra página web www.fimse.com

Desempeño del Tipo de Cambio 12 meses

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

(1).Hawkish.- se utilizan normalmente para describir la política monetaria que favorece
mayores tasas de interés y más estrictos controles monetarios para mantener la inflación bajo
control.
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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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