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Mercados Accionarios:
Los datos económicos en EU siguen imprimiendo volatilidad a los
mercados. Si bien el dato más reciente del PIB fue, en opinión de los
analistas débil y por debajo de las expectativas, ahora al parecer los datos
de empleo podrían resultar mejor a lo esperado. La importancia real de
esta información radica sin duda en la posibilidad de que la FED incremente
su tasa de referencia, más tarde o más temprano. Las encuestas ubican que
será en diciembre cuando podría presentarse este movimiento, pero
mientras tanto, los mercados accionarios, de deuda y sin lugar a dudas el
cambiario están afectados por las expectativas sobre quién será el próximo
presidente de EU y sus implicaciones para nuestro país. En otro orden de
ideas, la encuesta más reciente entre analistas del sector privado realizada
por Banxico arroja para México menor crecimiento, más inflación y un peso
por arriba de los $18.40 hacia el cierre del 2016. Factores de Incidencia en
el Corto Plazo: Decisiones de política monetaria en el Banco Central de
Inglaterra, en donde se espera una disminución en su tasa de referencia y
el dato de la Nómina no Agrícola en EU, en donde el consenso estima la
creación de 180 mil empleos. En el mercado Nacional, el dato más
relevante será la confianza del consumidor por el mes de julio.
Niveles estimados Corto Plazo: BMV:46,860 Dow:18,450

Nómina No Agrícola. uno de los indicadores de más influencia de los indicadores de empleo de EU ya que se considera la
medida más exhaustiva de la creación de empleo en el país. Dada la importancia del empleo en cualquier economía, y en
especial la de Estados Unidos, los datos del NFP pueden influenciar en decisiones políticas, incluyendo la política
monetaria y el tipo de interés federal, ya que mantener un mercado laboral saludable es uno de los cometidos de la
Reserva Federal. En general, un incremento del empleo significa que las empresas están contratando más personal, lo que
significa que los negocios están yendo mejor, e implica un futuro gasto del consumidor estadounidense mayor ya que
estos nuevos empleados contarán con una fuente de ingresos.

Bienes Básicos:
Petróleo.-. La nueva encuesta del Wall Street Journal ubica el precio
promedio del petróleo WTI en $47 dólares hacia el cierre del 2016. Este
dato resulta por debajo de encuestas anteriores y da cuenta de las
preocupaciones acerca de que la producción registre niveles record, ahora
que Irak y Libia se han incorporado completamente a la producción. Algunos
analistas comienzan a plantear que a pesar de los fundamentales, los niveles
de precio pudieran comenzar a resultar atractivos a la inversión
especulativa, sin embargo las noticias de abasto y factores geopolíticos
seguirán imprimiendo volatilidad en los precios.

Otros Bienes Básicos.-La cercanía de las reuniones de la FED y el proceso de
elección presidencial en Estados Unidos programado para el 8 de noviembre
seguirán generando volatilidad y aversión al riesgo. Mientras se mantenga la
expectativa de que la FED incrementa su tasa de referencia en diciembre del
2016, entonces podríamos esperar que los metales preciosos sigan
funcionando como activo de resguardo. No solo el oro y la plata, sino
también otros metales como el platino y el paladio pueden seguir
reaccionando favorablemente para lo que resta del 2016. El platino es 30
veces más escaso que el oro y altamente demandado por China y el paladio,
aunque de menor precio, es utilizado en la industria automotriz de China e
India con favorables expectativas de crecimiento.

Bolsa Mexicana de Valores

Fuente Yahoo Finance

La tabla de tasas de interés mundiales refleja los tipos actuales en
los principales países del mundo, establecidos por sus respectivos
bancos centrales. Las tasas, normalmente, reflejan la salud de las
economías individuales, dado que en un escenario ideal los bancos
centrales tienden a subir las tasas cuando la economía está
creciendo con el objetivo de controlar la inflación. Los recortes de
las tasas, por el contrario, se utilizan para estimular una economía
en dificultades. La tabla incluye las tasas reales, los últimos cambios
en las políticas económicas, y la fecha de las próximas reuniones
/decisiones. Fuente FXSTREET
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Deuda: Las medidas adicionales de política monetaria en Inglaterra y
posiblemente en Japón ( que implicarían mayor liquidez global y que busca
colocarse en instrumentos de mayor rendimiento), y la volatilidad en el tipo
de cambio son algunos de los factores que explican los movimientos
negativos en los bonos M. Los especialistas concentran su atención en la
parte media de la curva y las recomendaciones se orientan a los bonos M de
5 y 7 años. La última encuesta de Banxico entre analistas del sector privado
da cuenta de una expectativa de mayor inflación, como resultado de los
incrementos en tarifas de los energéticos. Esta situación sugiere la inversión
en instrumentos udizados, y algunos especialistas recomiendan tomar
posiciones direccionales en udibonos, bajo la premisa de que Banxico no
incremente de nueva cuenta su tasa de referencia, sino hasta después de
que la FED efectué su movimiento al alza en su reunión de diciembre.

Tipo de Cambio: Adicional a la volatilidad generada por las decisiones de
política monetaria y los precios del petróleo, la cercanía de las elecciones en
EU crea una gran incertidumbre respecto del futuro económico de nuestro
país. Los administradores de fondos han disminuido en gran medida sus
posiciones de deuda gubernamental mexicana en dólares y apuestan a que
el tipo de cambio seguirá con desempeño negativo. Esta expectativa se ve
alentada ya que el candidato republicano, Donald Trump, que lleva ventaja
en algunas encuestas, propone confiscar remesas, incrementar las
deportaciones y abandonar el Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN), gracias al cual México incrementó siete veces sus
exportaciones. Y al parecer la candidata demócrata también contemplaría
ésta posibilidad. En medio de ésta incertidumbre, en la encuesta Banxico
correspondiente a julio y publicada este lunes, se observó también que
esperan un dólar más caro, que cierre en 2016 en $18.43 pesos, desde los
$18.31 esperados en junio. El peso ha puesto a prueba su nivel de soporte de
los $18.30 y desde ahí ha vuelto a registrar volatilidad. Algunas estimaciones
ubican su rango de operación mensual entre $18.60- $19.11
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Indicadores del Mercado de Deuda

Por Considerar

¿Podría Donald Trump cancelar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLC) en caso de que
llegue a ser presidente de Estados Unidos?
Es una pregunta que genera inquietud por la trascendencia que tiene para México y Estados Unidos.
Van primero algunos hechos y posteriormente algunas consideraciones. Le comento que algunas de
ellas derivan de la presentación hecha por Luis de la Calle en la International Chamber of Commerce
(ICC) México……

Fuente: Banco de México

Fuente: Artículo de el Financiero : “Podría Trump cancelar el TLC?”. Puede consultar el artículo completo en el Apartado de Análisis, Sección Notas y Artículos de 
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