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Mercados Accionarios:
En medio de la preocupación por el crecimiento de la economía y la
posibilidad de un aumento en el nivel de deuda del gobierno federal para
tratar de solventar la complicada situación de Pemex, la calificadora S&P
modifico su perspectiva de estable a negativa para la deuda soberana de
México. Moody´s ya había efectuado ese movimiento en meses pasados, y
esta percepción de las calificadoras más representativas, podría imprimir
presión a las autoridades monetarias y financieras del país para tratar de
solventar esta percepción negativa. En medio de estas noticias, los
mercados accionarios registran movimientos mixtos a la expectativa de lo
que ocurra en la reunión de banqueros en EU “Jackson Hole”, en donde se
esperan discursos (principalmente de la presidenta de la FED Janet Yellen)
que pudieran brindar mayor certeza a la fecha en que EU podría
incrementar su tasa de referencia. Factores de Incidencia en el Corto
Plazo: Foro Jackson Hole en EU, Datos de Inflación en Japón, PIB de EU por el 2do.
Trimestre del 2016 y en el Mercado Nacional la balanza comercial de México y las

minutas de Banxico. Niveles estimados Corto Plazo: BMV:48,300
Dow:18,560

Bienes Básicos:
Petróleo.-. En medio de las expectativas de que pudieran alcanzarse
acuerdos en la reunión de la OPEP del mes próximo, los principales crudos
de referencia detuvieron su racha alcista, ante la noticia de un incremento
en las reservas de petróleo de Estados Unidos. El anunció de un incremento
semanal de 2.5 millones de barriles de crudo fue la noticia que dio lugar a un
ajuste en los precios, porque coincide con las fechas en que las refinerías
cierran por mantenimiento y tiende a disminuir la demanda de crudo. En
otras palabras, los operadores vuelven a poner atención en los
fundamentales que dan cuenta de la sobreoferta de petróleo en un entorno
de menor actividad económica global.

Otros Bienes Básicos.-El oro registra su menor nivel en dos semanas, en
respuesta a algunos comentarios relativamente optimistas de funcionarios
de la Reserva Federal sobre el rumbo que esta tomando la economía de
Estados Unidos. En opinión de algunos funcionarios, la economía estaría
muy cerca de una inflación del 2% y de la creación continua de empleos, lo
que daría cuenta de mejores condiciones para impulsar el consumo en ese
país. Esto aumentó la expectativa de que la FED eleve su tasa de referencia
en el último trimestre del 2016. Como hemos mencionado, el precio del oro
es muy sensible al desempeño de las tasas de interés de Estados Unidos, ya
que resulta menos redituable mantener posiciones en oro que no genera
intereses en comparación con el desempeño que tendría el dólar al ser
fortalecido como activo de resguardo. Algunos analistas comienzan a hacer
predicciones del desempeño del oro ante el resultado de la elección en EU y
coinciden en afirmar que de ganar Donald Trump, se generaría mayor
incertidumbre, lo que podría impulsar el precio del oro por arriba de los
US$1,400 la libra, hasta el siguiente movimiento en tasas de la FED.
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Deuda: Como era de esperarse, el mercado de deuda reaccionó ante el
ajuste de perspectivas respecto de la deuda soberana de México que dio a
conocer S&P. Y aunque esta opinión no representa un recorte inmediato en
la calificación crediticia, si genera cautela y precaución ante la posibilidad de
un entorno desfavorable para nuestra economía. S&P menciona que “la frágil
situación financiera de Petróleos Mexicanos, seguirá presionando la deuda
del gobierno federal e incluso podría limitar aún más el espacio de maniobra
fiscal del país”. En 2015 la deuda del gobierno federal vs el PIB alcanzó el
42%; se estima que al cierre del 2016 se ubique 45% en un entorno de
menor crecimiento. Además, existe una probabilidad de 1/3 de que ocurra
un recorte a la calificación durante los próximos 24 meses. El mercado se
mantiene a la expectativa de la reunión de Jackson Hole que reúne a los
presidentes de los bancos centrales, en donde existe especial interés en la
ponencia de la presidenta de la FED.

Tipo de Cambio: Los analistas especializados estiman que las autoridades
financieras en nuestro país se verán en la necesidad de reforzar algunas
medidas y tomar adicionales a las ya anunciadas, para evitar un recorte a la
calificación crediticia. Analizan la posibilidad de que el Banco de México
pueda adelantar un alza en su tasa de referencia ( la reunión de política
monetaria más cercana de Banxico esta programada para el 29 de
septiembre) y además el gobierno federal cuenta con alrededor de 264
millones de dólares entre reservas y un crédito contingente contratado con
el Fondo Monetario internacional. Esta percepción pudiera ser lo que
contuvo parcialmente el efecto del anuncio de S&P sobre el tipo de cambio.

Con el movimiento favorable de la semana pasada, el tipo de cambio
muestra un soporte en los $17.90, aunque en opinión de los especialistas, no
presenta condiciones como para mantener ese nivel. Su rango de operación
semanal podría ubicarse entre los$ 18.40-$18.65.
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Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

Por Considerar
“No fue exagerado cuando el autor de estas líneas advirtió a principios de agosto en este espacio que
“peligraba la calificación de México”. Ayer mismo, Standard & Poor’s (S&P) revisó a negativa desde
estable la perspectiva de la calificación soberana de México (BBB+).En una acción similar, Moody’s
también cambió a negativa desde estable la perspectiva para el sistema bancario mexicano.

A finales de marzo pasado Moody’s ya había revisado la perspectiva de la calificación crediticia de
México (A3) a negativa desde estable.”.…

Fuente: Banco de México

Fuente: Artículos diversos del cambio de perspectiva para la deuda soberana de México. 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: Investing.com
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