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Mercados Accionarios:
Finalmente, el dato económico de la Nómina No Agrícola en EU, quedó por
debajo de las expectativas del consenso. El dato arrojó la creación de 151
mil empleos en agosto, por debajo de los 180 mil esperados por el
mercado. Los salarios crecieron 0.1% después de haber repuntado 0.3% en
julio. Estas cifras ayudaron a disipar en parte, el nerviosismo en los
mercados, ya que algunos especialistas apostaban a que sería en la reunión
programada en este mes, cuando la FED incrementaría su tasa de
referencia. La semana arranca con la realización de la reunión del G20, en
donde los participantes coinciden en que aunque la economía empieza a
recuperarse, se enfrenta a diversos riesgos y retos como un crecimiento
débil, una demanda baja, la volatilidad de los mercados financieros y un
menor crecimiento del comercio y la inversión internacional. De hecho, el
Fondo Monetario Internacional plantea la posibilidad de revisar a la baja su
perspectiva de crecimiento para la economía global.
Factores de Incidencia en el Corto Plazo: Libro Beige en EU, Decisiones de
Política Monetaria en Canadá, Australia y Zona Euro, y en Mercado Nacional, la
entrega del denominado “Paquete Económico” para el 2017, Inflación de agosto,

Confianza del Consumidor y Producción Industrial. Niveles estimados Corto
Plazo: BMV:48,120 Dow:18,540

Bienes Básicos:
Petróleo.-. Los precios de los principales crudos de referencia registraron
algo de impulso hacia el cierre de la semana, luego de que el dólar
comenzara a ajustar su cotización frente a la mayoría de las monedas
después del reporte de las nóminas no agrícolas. Comienza a circular la
noticia de que en el marco del G20, el ministro de Energía de Rusia,
Alexánder Novak, y el ministro de Energía, Industria y Recursos Minerales
de Arabia Saudita, Khalid A. Al-Falih, han alcanzado un acuerdo de
cooperación para poder estabilizar el mercado de petróleo y dar soporte a
las inversiones en hidrocarburos. Aunque es una buena noticia, el mercado
percibe que serán medidas a implementarse en el largo plazo y que
mientras tanto, los fundamentales siguen dando cuenta de la sobreoferta de
petróleo, un bajo crecimiento estimado en la demanda de crudo y un precio
estimado promedio hacia el cierre del 2016, corregido a la baja.

Otros Bienes Básicos.-En lo que va del año, el oro acumula una ganancia de
casi 25% y según analistas técnicos conserva un soporte “psicológico” en los
$1,300 dólares la onza. Encuestas publicadas por Bloomberg estiman que el
precio del oro podría cerrar el año en $1,350 dólares y alcanzar, si se
presentan las condiciones, hasta un máximo de $1,500 dólares. A pesar de
que el mes de agosto no favoreció la cotización de las principales materias
primas, el bien básico de mejor desempeño en el mes fue el del diésel con
un avance de más de 11%.
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Deuda: El desempeño de los mercados, y en particular el de deuda
incorporara la menor probabilidad de incremento en la tasa de referencia de
la FED en su reunión de éste mes. Sin operaciones en EU por la celebración
del Labor Day, los especialistas estiman que los instrumentos de deuda
pudieran mostrar ganancias al incorporar el dato de empleo en los EU, que
como hemos mencionado se ubico por debajo de las expectativas. Otro
factor a considerar será la recuperación del peso frente al dólar, al suponer
que la normalización monetaria en Estados Unidos, podría llevar un poco
más de tiempo. Un poco en la misma línea, Banxico mencionó en su informe
trimestral que es de vital importancia que la economía mexicana continúe
con su proceso de consolidación fiscal y aunque el mercado no descarta un
incremento en su tasa de referencia, este podría seguir alineado al
movimiento de la FED. El próximo jueves la Secretaria de Hacienda
presentará ante el congreso su paquete económico para 2017, en donde los
especialistas esperan recibir información que de cuenta de las medidas de la
autoridad para disminuir el tan discutido déficit.

Tipo de Cambio: Después del dato del empleo en EU, las probabilidades de
un alza en la tasa de referencia de la Fed para su reunión del próximo 21 de
septiembre bajaron de 36 a 26.9 por ciento, mientras que para diciembre se
mantiene la probabilidad por arriba del 50 por ciento. Esta apreciación y un
mejor desempeño en el precio del petróleo, propicio un mejor desempeño
semanal del peso frente al dólar. En la más reciente encuesta que efectúa el
Banco de México entre analistas del sector privado, el tipo de cambio hacia
el cierre del 2016 se ubica ahora en $18.50 en comparación a los $18.43
publicado en la encuesta del mes anterior y como puede apreciarse, ya
incorpora también la expectativa de un menor crecimiento económico e
inflación relativamente contenida.
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Por Considerar:

“El fracaso de los responsables de las políticas a la hora de resolver los arraigados problemas que sufren
las mayores economías mundiales ha metido al mundo en el peor bache de bajo crecimiento de las
últimas tres décadas y la situación podría ir a peor, señaló el jueves el Fondo Monetario Internacional,
que apuntó a una nueva rebaja en su próximo informe de perspectivas del crecimiento mundial. El FMI
advirtió a los líderes del Grupo de las 20 mayores economías mundiales, que se reunirán a finales de la
semana en China, que la economía mundial corre el peligro de estancarse si no se toman medidas
urgentes para revitalizar los desalentadores niveles de inversión y comercio y se hacen mayores
esfuerzos para revertir la creciente ola de proteccionismo”….

Fuente: Banco de México

Fuente: Artículo The Wall Street Journal"El FMI sugiere otra rebaja del crecimiento mundial ". Puede consultar el 
resumen completo en el Apartado de Análisis, Sección Notas y Artículos de interés de nuestra página web www.fimse.com

Encuesta Banxico

Fuente: Banco de México
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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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