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Mercados Accionarios:
Como habíamos mencionado, los mercados se mantuvieron a la
expectativa de las declaraciones de la presidenta de la FED en la reunión de
Jackson Hole celebrada la semana pasada. Janet Yellen mencionó que el
empleo en Estados Unidos muestra señales de fortalecimiento y que éste
sería uno de los elementos que podría dar la pauta para que suba la tasa de
interés de referencia en el corto plazo. Esto resulta de vital interés para el
desempeño del mercado accionario, ya que un alza en la tasa de referencia
implica un mayor costo del dinero en Estados Unidos lo que impulsa al
dólar, como activo de preferencia y en sentido inverso, podría originar un
descenso de los activos considerados riesgosos. La agenda semanal se
encuentra muy saturada de indicadores económicos, sin embargo, el más
relevante será el dato de la nómina no agrícola por el mes de agosto en
Estados Unidos y su tasa de desempleo, ya que éste dato podría confirmar
o no, la expectativa de un alza en tasas para la siguiente reunión de política
monetaria de la FED a realizarse el 20 y 21 de septiembre. Factores de
Incidencia en el Corto Plazo: Inflación de la zona euro, Nómina no Agrícola en
EU y en Mercado Nacional la Balanza Fiscal y el informe trimestral de Banxico.

Niveles estimados Corto Plazo: BMV:48,300 Dow:18,300

Bienes Básicos:
Petróleo.-. La fortaleza del dólar reaccionando a la posibilidad cercana del
aumento en las tasas de referencia, desfavoreció el desempeño de los
precios de los principales crudos, a pesar de que se dio a conocer la
suspensión de actividades en algunas plataformas en las costas del lado
estadounidense del Golfo de México ante la expectativa del paso de una
tormenta tropical por la zona. Se especula que Irak, podría sumarse a la
decisión de la cumbre de la OPEP en septiembre próximo para estabilizar el
mercado petrolero a través de un recorte a la producción. Mientras tanto la
última encuesta del Wall Street Journal por el mes de agosto, ubica el precio
del petróleo al cierre del 2016 en US$46.15 vs US$47.36 de la encuesta
anterior.
Otros Bienes Básicos.-Los precios del oro cayeron a su nivel más bajo en 2
meses después de que el Conference Board informó que su índice de
confianza del consumidor de EEUU subió a un máximo de 11 meses en
agosto. Un alto nivel de confianza significa que se estimula la expansión
económica y en sentido inverso, muestra un descenso de la actividad
económica. Un resultado superior a las expectativas es alcista para el dólar,
mientras que un resultado inferior al consenso es bajista. Cabe recordar
que el precio del oro tiende a moverse en sentido inverso al del dólar. Los
operadores de bienes básicos esperan que el informe de empleo del viernes
pueda determinar cuándo subirá la tasa de interés la Reserva Federal. El
pasado 22 de agosto, se cumplieron ya 5 años de que el precio del oro
alcanzó su máximo nivel de US$1888.7 en medio de la terrible recesión
después de la quiebra de Lehman Brothers.
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Deuda: La incertidumbre respecto del próximo movimiento de la Reserva
Federal se ha incrementado en medio de una semana saturada de
indicadores económicos a nivel global y declaraciones de algunos miembros
de la FED. Sin embargo, es el dato de empleo del próximo viernes el más
relevante ya que podría dar mayor certeza a la fecha del aumento en la tasa.
En el informe se publican las estimaciones de creación de empleo del mes
anterior y se revisan los datos de los dos meses previos. Los cambios
mensuales en las nóminas a veces son intensos y la publicación de este
informe genera una alta volatilidad en los mercados. Un resultado superior al
consenso del mercado resulta alcista para el dólar, porque fortalecería la
idea de un incremento en tasas, convirtiendo a esta moneda en el activo más
seguro. El mercado de deuda se encuentra a la expectativa de los datos y su
desempeño ha sido mixto ( con un mejor desempeño en la parte larga de la
curva de rendimiento) porque aún existe la premisa de que el movimiento en
tasas se efectué hasta diciembre (tanto la FED como Banxico) ya que los
datos económicos globales han sido mixtos y también porque existen
diferencias de apreciación del momento y la magnitud del movimiento en
tasas entre los distintos miembros de la FED. Por si fuera poco, la cercanía de
las elecciones en EU sería también un elemento que pudiera retrasar el
movimiento, para que éste no sea considerado una decisión electoral.

Tipo de Cambio: Los indicadores económicos publicados en esta semana
parecen reforzar los comentarios de Janet Yellen y dan cuenta de que se
están presentando mejores condiciones en la economía estadounidense. La
cotización del peso frente al dólar se ve afectada por la cercanía del alza en
las tasas en EU, el ajuste en los precios del petróleo y la revisión a la baja en
las expectativas de crecimiento para nuestra economía. Su cotización se
acerca a los $19.00 de nueva cuenta y vuelve a plantear la posibilidad de que
Banxico se anticipe al movimiento de la FED. Lo anterior para disminuir la
presión en el tipo de cambio y contener su traspaso a la inflación, la cual por
cierto sigue ubicada en su objetivo de +- 3% hacia el cierre del 2016. Sin
duda el dato del empleo proporcionará más elementos
.
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Por Considerar:

“Cathy L. Hepworth (CFA) es estratega de deuda de mercados emergentes en el equipo de renta fija
emergente de Prudential, además de gestionar el fondo Nordea 1 Emerging Market Bond Fund, un
producto que cuenta con la máxima calificación por parte de Morningstar (5 estrellas) y logra una
rentabilidad de más del 12% en 2016, después de dos años logrando cerrar con avances de doble dígito.

Teniendo en cuenta las rentabilidades actuales de la renta variable y los bonos ¿Es ahora el mejor
momento para buscar oportunidades en los mercados emergentes?”.…

Fuente: Banco de México

Fuente: Artículo el economista.es "La deuda emergente funciona bien cuando la Fed sube tipos". 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

Fuente: exchange-rates.org/
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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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