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Mercados Accionarios:
La combinación de mayores estímulos monetarios de algunos Bancos
Centrales, que generan liquidez adicional(Japón, Inglaterra y BCE), un
repunte en los precios del petróleo, y datos económicos mixtos en las
principales economías del mundo, han dado lugar a que los mercados
accionarios registren nuevos máximos. Los reportes al 2do trimestre del
2016 resultaron mejor de lo esperado y han apoyado también el favorable
movimiento en las bolsas de valores, lo que se aprecia en la disminución de
la aversión al riesgo, medida a través del índice VIX, el cual se ubica por el
momento, en 11 puntos. Banxico no incremento su tasa de referencia en su
reunión del 11 agosto, aunque no se descarta que efectué movimientos en
lo que resta del 2016.Factores de Incidencia en el Corto Plazo: la publicación
de las Minutas de la FED y discursos de algunos de sus miembros, ya que los
mercados se encuentran a la búsqueda de elementos para definir con mayor
exactitud, la fecha más próxima de su siguiente movimiento en tasas. También el

Banco Central Europeo publicara sus minutas y la inflación de la zona euro. Niveles
estimados Corto Plazo: BMV:48,500 Dow:18,580

Índice VIX: diseñado para medir la volatilidad en los mercados de Estados Unidos. Cabe
mencionar que se comporta de manera inversa al S&P500. Si el S&P sube, el índice VIX baja y

viceversa. Se mide en puntos y a mayor nivel es más la volatilidad esperada.

Bienes Básicos:
Petróleo.-. En su más reciente reporte, la Agencia Internacional de Energía
mencionó que se podría ver una estabilización en el mercado del petróleo
hacia fines del 2017, por mejores condiciones en la economía global y si las
refinerías siguen procesando crudo a niveles record. Asimismo, los
miembros de la OPEP tienen previsto reunirse en los márgenes del Foro
Internacional de Energía, que agrupa a productores y consumidores, que se
celebrará en Argelia entre el 26 y el 28 de septiembre, lo que abre la
posibilidad de lograr un acuerdo para disminuir la producción y estabilizar
oferta y demanda. Estas noticias han dado lugar a una recuperación en los
precios de los principales crudos de referencia, con variaciones semanales
de más de 6%. Sin embargo, no hay que olvidar que Irán insiste en mantener
su producción hasta alcanzar los niveles previos a su suspensión
internacional y que además, en la pasada reunión en abril también se
especulo acerca de un arreglo para limitar la producción, y no se tuvo éxito.
Por si fuera poco, en julio, Arabia Saudita, Irak e Irán incrementaron de
manera importante su producción.

Otros Bienes Básicos.-Ante la cercanía de las elecciones en EU, la FED
probablemente no suba su tasa de interés. En septiembre porque a las
pocas semanas son las elecciones en EE.UU. y se interpretaría como un acto
electoral y la reunión de noviembre es justo una semana antes de las
elecciones. Por lo tanto su reunión de diciembre de 2016 se antoja como
más propicia para que se suban las tasas, exactamente un año después
desde la última subida. Esto hace suponer a los especialistas que los
episodios de volatilidad se repetirán y que aunque hoy disminuya la aversión
al riesgo, el oro seguirá como activo de resguardo hasta la subida de tasas y
probablemente también después.
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Deuda: Banxico mantiene su tasa sin cambio en 4.25%. En su comunicado,
no descarta volatilidad en el tipo de cambio ante la cercanía de las elecciones
en EU y la subida de las tasas de la FED. Menciona que su último incremento
de 50 puntos base limita el balance de riesgo para la inflación, pero
manifiesta también su preocupación ante el poco dinamismo de la economía.
Y es quizá, éste último factor, el de mayor peso en su decisión de mantener
su tasa. Algunos analistas, más preocupados por el traspaso de la volatilidad
en el tipo de cambio a la inflación, estiman que Banxico incremente su tasa
en septiembre y diciembre; otros, piensan que será en línea con la FED a
mediados de diciembre. Mientras tanto, el mayor apetito por el riesgo,
origino a nivel global, una baja generalizada en las tasas de largo plazo. La
recomendación sigue centrada en la parte media de la curva de los bonos M
y en instrumentos udizados.

Tipo de Cambio: La menor aversión al riesgo, y los factores expuestos en
nuestro apartado de bienes básicos (declaraciones de la Agencia
Internacional de Energía y la posible reunión de la OPEP) dieron lugar a un
“mini rally” en los precios de los crudos de referencia. Y así como se ha
presentado a lo largo del año, de nueva cuenta, el peso vuelve a ligar su
desempeño al del petróleo. Pero estos factores no modifican el escenario
base: volatilidad, preferencia por activos “seguros”, que el peso sea la
moneda más liquida utilizada por los grandes operadores cambiarios para
cubrir posiciones en otras monedas, sobreoferta en el mercado petrolero e
incertidumbre monetaria. Su reciente desempeño, responde más al exceso
de liquidez producto de las decisiones de algunos bancos centrales
(originando recursos que tiene que ser colocados en algún activo de mayor
rendimiento) que a una mejor apreciación de los fundamentales en la
economía mexicana, por lo que operando por debajo de los $18 pesos, se
vuelve atractivo si el nivel promedio estimado por los analistas para el cierre
del 2016, lo ubica, por el momento, hasta los $18.62.
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Indicadores del Mercado de Deuda

Por Considerar
“El aumento de la exposición al mundo en desarrollo por fondos de inversión en deuda que

normalmente tienen poco apetito por deuda riesgosa está impulsando la racha alcista de los
mercados emergentes, a excepción de China.
Fondos de bonos internacionales que administran BlackRock Inc., Legg Mason Inc. y
OppenheimerFunds están entre las grandes gestoras que en los últimos meses han incrementado sus
tenencias de deuda de mercados emergentes como Argentina, Brasil e India. El cambio refleja el golpe
que sienten estos fondos como consecuencia de las bajas tasas de interés en Estados Unidos y las
tasas negativas en Japón y gran parte de Europa”.…

Fuente: Banco de México

Fuente: Artículo The Wall Street Journal : “Los fondos de bonos se vuelcan a los mercados emergentes” Puede consultar el artículo completo en el Apartado de 

Análisis, Sección Notas y Artículos de interés de nuestra página web www.fimse.com
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