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Mercados Accionarios:
La noticia de mayor relevancia en nuestro mercado fue sin duda la salida
del Secretario Videgaray de la SHCP y su relevo, así como la presentación
del paquete económico 2017. El nuevo Secretario Meade entregó un
paquete económico que contempla un recorte al gasto y que fortalece la
expectativa de un menor crecimiento económico en nuestro país para
2017. Por otro lado, el Índice de Volatilidad CBOE, o VIX, que mide las
expectativas de volatilidad en las acciones, cotizó durante julio y agosto
cerca de sus niveles más bajos en años, ante la expectativa de que los datos
mixtos en los indicadores económicos, - que daban cuenta del débil
crecimiento global -, se convertían en la excusa para que los bancos
centrales retrasaran su proceso de incremento en las tasas de interés. Sin
embargo, el VIX se incremento sustancialmente en los últimos días, por el
regreso de la aversión al riesgo, ante los temores de que el alza en tasas
pudiera presentarse en la próxima reunión de la FED el 20 y 21 de
septiembre, en medio de distintas y diferentes posturas de sus miembros,
respecto del tiempo y la intensidad del aumento en tasas. Factores de
Incidencia en el Corto Plazo: La salud de la candidata Clinton, Inflación Programa
de Activos y Decisión de Política Monetaria en Inglaterra, Ventas Minoristas e

Inflación en EU y semana corta en México por las fiestas patrias. Niveles
estimados Corto Plazo: BMV:46,200 Dow:18,100

Bienes Básicos:
Petróleo.-. La sorprendente caída en las reservas de crudo de Estados
Unidos y el optimismo sobre la próxima reunión de la OPEP, favorecieron
una recuperación parcial en los precios de los principales crudos de
referencia. Sin embargo, las declaraciones de los ministros de energía de
Irán y Argelia, quienes al parecer se encontrarían renuentes a firmar
acuerdos para congelar los niveles de producción, hacen suponer que la
reunión extraordinaria de la OPEP, podría fracasar en su intento de
equilibrar el mercado. Además la OPEP estima que la demanda mundial del
Bienes básicos, primordialmente petróleo, caerá en 2017, mientas que los
productores no pertenecientes al cártel seguirán incrementando su
suministro.
Otros Bienes Básicos.-El oro con movimientos mixtos ante las indecisiones
de la Reserva Federal; cada vez que se acerca una reunión clave del banco
central ajusta su cotización, pero también se beneficia cuando los datos
económicos relevantes como empleo e inflación favorecen la expectativa de
que el alza en tasas será más lenta. Mientras tanto China y Rusia siguen
acumulando reservas en oro. Nada más basta señalar que el pasado viernes
se dio a conocer que China ha comprado 160,000 nuevas onzas de oro (unas
4,98 toneladas) en agosto de 2016, sumando un total de 58.95 millones de
onzas o 1,833.53 toneladas en sus reservas de oro. En opinión de algunos
analistas las compras de estos dos países se pudieron haber hecho para
contener inflación o inclusive para detener , a futuro, la “hegemonía del
dólar”.
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Deuda: La incertidumbre sigue pesando en el desempeño de los mercados y
el de deuda no es la excepción. Las tasas de corto plazo resienten mayor
presión ante los comentarios de diversos miembros de la FED que ponen de
manifiesto la gran discusión que pudiera presentarse entre los miembros de
la FED de si es el momento o no de incrementar su tasa, y la decisión de
Banxico en su reunión del 29 de septiembre. Las tasas de los bonos M
resienten el movimiento de aversión al riesgo global registrando ya varios
días consecutivos de pérdidas, en un entorno de gran volatilidad en el
mercado cambiario, descensos en el precio del petróleo y la incertidumbre
en la evolución de las elecciones en Estados Unidos, ante las dudas que
conlleva el deterioro en la salud de la candidata demócrata, ante algunos
detractores de genero y del partido que representa. En opinión de algunos
especialistas, las presiones sobre el tipo de cambio podrían llevar a Banco de
México a un incremento de 25 puntos base en su tasa de referencia, en
donde las probabilidades de un movimiento en la reunión del 29 de
septiembre, ya rebasan el 45%.

Tipo de Cambio: En línea con el desempeño de la mayoría de las monedas
emergentes, el peso mexicano pierde terreno frente al fortalecimiento del
dólar ante el incremento en los futuros de las tasas de interés en el mercado
de Chicago apostando por un alza en su reunión del 21 de septiembre, las
declaraciones del presidente del Banco Central Europeo de que no existen
elementos para mayores estímulos monetarios y las preocupaciones por la
salud de Hillary Clinton que pudiera otorgar ciertos puntos en las encuestas al
candidato Trump. Y por si esto fuera poco, las desfavorables expectativas para
los bienes básicos de parte de la OPEP, que ajustan los precios del petróleo a la
baja para 2017. Todos estos acontecimientos favorecen la ola de venta de
activos de mayor riesgo y han disparado la cotización del peso frente al dólar
por arriba de los $19.20. Equipo FIMSE
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Por Considerar:

“Los inversionistas que habían apostado a una baja volatilidad en los mercados fueron sacudidos el
viernes cuando el precio de las acciones, los bonos, el petróleo y el oro colapsaron en medio de
preocupaciones sobre la disposición y la capacidad de los bancos centrales para apuntalar los
mercados.

Antes del desplome del viernes, en el que el S&P 500 cayó 2,5%, el índice no había descendido en más de
1% por 52 sesiones consecutivas. Los precios del petróleo y el oro habían subido más de 20% este año,
mientras que el MSCI Emerging Markets Index había subido 17% en medio de la confianza de que el
flujo de dinero fácil de los bancos centrales continuaría siendo abundante e indefinido…”

Fuente: Banco de México

Fuente: Artículo The Wall Street Journal "El alza de la volatilidad pone un fin abrupto a las vacaciones de los mercados". 
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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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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