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Mercados Accionarios:
El inicio del proceso de normalización de la política monetaria por parte de la
FED en EU, favoreció el desempeño de los mercados accionarios,
principalmente el de los mercados emergentes. Con su incremento de un
cuarto de punto y un discurso que deja ver que las nuevas alzas en las tasas
serán de manera gradual, la FED imprime mayor certeza a los mercados, lo
que explica el favorable desempeño. En la zona euro, destaca el triunfo del
partido del primer ministro holandés Mark Rutte, deteniendo el avance de los
partidos de extrema derecha en los países más influyentes en la eurozona. El
mercado accionario en México registro un buen desempeño favorecido
también, por un mejor comportamiento en el tipo de cambio y el mayor
apetito por activos de riesgo. Factores a Considerar: en lo Internacional, en
EU el indicador de bienes duraderos, en Japón balanza comercial. En México
el anuncio de la inflación de la primera quincena de marzo y las ventas
minoristas. Niveles estimados Corto Plazo: BMV:48,410 Dow:20.580

Bienes Básicos:
Petróleo.-. El Departamento de Energía de EU afirmó que las reservas de
petróleo subieron la semana pasada en 5 millones de barriles y se situaron en
los 533.1 millones. La cifra es superior a la pronosticada por los analistas, que
estimaban un alza de 2 millones; eso ubica las reservas en una cifra histórica
para esta época del año. Los datos de EU han reflejado que los recortes de
producción promovidos por la OPEP durante el primer semestre de este año
están teniendo poco efecto en la reducción de los inventarios mundiales, por
lo que algunos miembros del cártel se inclinan por prolongar los acuerdos más
allá de junio. Cabe recordar que el próximo 25 de Mayo se llevará en Viena la
conferencia cumbre de la OPEP, por lo que conforme se acerque la fecha, se
incrementara la incertidumbre, respecto del futuro del acuerdo. Otros Bienes
Básicos.- Los precios del oro subieron levemente el lunes y tocaron un máximo
de dos semanas, después de que el dólar se regreso a su nivel de hace seis
semanas. El movimiento de la FED en su tasa de referencia, confirmando el
inicio de su proceso de normalización monetaria y la cumbre del G20 el fin de
semana, fueron los factores que influyeron en el movimiento del oro. La
reunión del G20, estuvo marcada por la postura proteccionista del Gobierno
estadounidense sobre el comercio global.
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Deuda: Los bonos soberanos en México muestran movimientos positivos,
ante un panorama de aversión al riesgo en los mercados globales, gracias a
la fortaleza del tipo de cambio y a la dinámica positiva de los mercados de
deuda a nivel internacional . Los instrumentos de deuda se han visto
favorecidos por las dudas de los inversionistas en relación a si Donald Trump
podrá implementar sus políticas. A este respecto, la votación del jueves 23
en el Congreso para derogar el Obamacare será determinante para
continuar con sus demás planes, como la tan esperada reforma fiscal.
Además hay que considerar que el mercado esta descontando la posibilidad
de un nuevo incremento en la tasa de referencia de Banxico para la reunión
del 30 de marzo, de alrededor de un cuarto de punto. Lo que favorece la
parte media de la curva de rendimientos. Sin embargo, habrá que estar
atentos del desempeño de la inflación de la primera quincena de marzo y el
desempeño del tipo de cambio en lo que resta del mes de marzo para ver si
el banco central se decide o no a incrementar su tasa, en función de que
considere que existen menores presiones a la inflación.
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Por Considerar:

“El panorama luce complejo debido a factores como las políticas más restrictivas del gobierno del
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las consecuencias financieras de los cambios
políticos en Europa y una menor confianza económica en la región …

América Latina atraviesa una desaceleración económica combinada con tasas de inflación
relativamente altas y desempleo en ascenso. El panorama luce complejo debido a factores como
las políticas más restrictivas del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las
consecuencias financieras de los cambios políticos en Europa y una menor confianza económica en
la región. A continuación, algunos comentarios y proyecciones recientes de analistas que siguen a
las economías latinoamericanas…”

Fuente: Banco de México

Fuente: América Economía. ”Latinoamérica; Conozca las proyecciones y comentarios sobre la economía de la región”. 
Puede consultar el resumen completo en el Apartado de Análisis, Sección Notas y Artículos de interés de nuestra página 
web: www.fimse.com

Fuente: Finanzas.com
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Tipo de Cambio.- Las acciones de Banco de México entre alza de tasas y
coberturas cambiarias, han permitido que el peso regrese alrededor de los
P$19.00 por dólar. Después del movimiento de la FED, el dólar se vio
desfavorecido respecto de la canasta de divisas más representativa y de las
monedas emergentes más sensibles a los movimientos en el mercado de
cambios. Estos factores permitieron al peso cotizar por momentos, por
debajo de los P$19.00 y ubicar su soporte técnico en los P$18.95. Los
analistas coinciden que a pesar de las buenas noticias, esto no significa un
cambio de tendencia y que nuestra moneda seguirá siendo muy sensible a
cualquier noticia que complique el entorno de negocios.
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Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

Desempeño del Peso-USD últimos 12 meses
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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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