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Mercados ACCIONARIOS
Los mercados accionarios siguen reaccionando negativamente a la
expectativa de que la FED seguirá subiendo las tasas de interés, en un
entorno de crecientes tensiones comerciales, que pudieran implicar en el
mediano plazo, un menor crecimiento estimado en la economía global. A lo
anterior se suma la publicación de algunos indicadores de la economía
China que dan cuenta de que comienza a desacelerarse, en donde se
aprecia una menor inversión fija bruta que ha impactado en una cifra de
menor PIB vs el PIB estimado por los especialistas. Y por si esto fuera poco,
la Comisión Europea ha desaprobado el Presupuesto de Egresos de Italia
en donde se plantea incrementar su déficit de 0.8% a 2.4% para hacer
frente a las promesas de campaña de otorgar un subsidio de 780 euros a
desempleados sin recursos. Y la OPEP, por su parte, tratando de buscar
una solución conjunta a las amenazas del presidente Trump de iniciar
acciones legales en contra del organismo, argumentando manipulación del
mercado petrolero. El entorno luce complicado para los mercados
accionarios, por lo que la volatilidad, medida a través del índice VIX se ha
incrementado en los últimos 30 dias.
En nuestro país el resultado de la consulta sobre el nuevo aeropuerto
canceló Texcoco, lo que provocó la desaprobación del sector empresarial y
la baja en la calificación crediticia de los bonos emitidos para financiar el
proyecto de parte de Moodýs. La acción de Moody’s se suma a la
desaprobación de la calificadora Fitch Ratings a la estrategia comercial que
podría implementar la nueva administración en PEMEX, por lo que decidió
modificar de estable a negativa la perspectiva de calificación para la
paraestatal. La confianza creditica del país podría verse afectada y seguir
indiciendo negativamente en el desempeño de los activos locales.
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VIX Desempeño 1 mes

Fuentes: FXStreet, Investing,

Factores por Considerar de Corto Plazo para los 
Mercados
Internacional.-Datos de empleo en EU. Elecciones 
Intermedias en el Congreso de EU.
México.-Encuesta Banxico y PIB 3er. T

Calendario de Eventos Relevantes

Beneficios FIMSE: Rendimiento PUBLICACION QUINCENAL

Indicadores Técnicos BMV

Desempeño   BMV  últimos 30 días

Día Pais Evento Volatilidad

29 Lunes EU Indice  Gasto Consumo Personal !!!

30 Martes México PIB 3er. Trim. 2018 !!!

Eurozona PIB 3er. Trim. 2018 !!

31 Miércoles Japón Decisión de Politica Monetaria !!!

Eurozona Inflación octubre. !!!

México Crédito Bancario !!

01 Jueves Inglaterra Decisión de Politica Monetaria !!!

México Encuesta Banxico !!

02 Viernes EU Nómina no Agricola !!!

Volatilidad: !!! Alta    !! Media   ! Baja
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PETRÓLEO y Bienes Básicos
La expectativa de menor crecimiento de la economía global, producto
del incremento de las tensiones comerciales entre EU y China, podrían
derivar en una menor demanda de petróleo en el mediano plazo. Estó
se plantea en medio de la salida de EU del pacto nuclear con Irán y el
arranque oficial, el próximo 4 de noviembre de las sanciones a esa
nación, que implican menores niveles de producción de crudo. Los
principales países influyentes en la OPEP (Arabia Saudita y su aliado
externo a la OPEP Rusia), mantienen su postura de seguir equilibrando
al mercado e incrementar el bombeo para subsanar la ausencia de
Irán. Es en medio de éstas noticias que los precios de los principales
crudos de referencia, han oscilado en las últimas semanas. Lo que si es
un hecho es que los precios han registrado un importante avance, que
podría desacelerar su tendencia alcista ante la posibilidad de que la
economía global contraiga su ritmo.
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Tipo de CAMBIO
El complicado entorno internacional y las noticias locales no tan
halagadoras para el ambiente de los negocios, han desfavorecido la
cotización del peso frente al dólar, ubicando su cotización por arriba de los
$20.00. La crisis de confianza generada a raíz de la cancelación del
proyecto del aeropuerto, pone en duda el manejo de la próxima
administración, en medio de la expectativa de menor crecimiento para la
economía global, el alza en las tasas de interés en EU y el menor margen
de maniobra para Banxico. Además, el entorno internacional luce
complicado, lo que da fortaleza a los activos de resguardo, entre los que
se cuenta el dólar. Cabe mencionar que los movimientos de ajuste se
explican también por la cercanía de las elecciones intermedias en EU, en
donde podrían presentarse modificaciones en la Cámara de
Representantes, con una amplia posibilidad para los demócratas, lo que
podría retrasar el proceso de firma y decreto del nuevo tratado comercial,
añadiendo volatilidad e incertidumbre al entorno. La fortaleza de los
fundamentales económicos, habían permitido a México sobresalir entre
los países emergentes; la incertidumbre podría afectar la preferencia de
los inversionistas globales en activos mexicanos, al incrementrarse la
percepción de mayor riesgo país. El tipo de cambio presenta una
resistencia en $20.25 y ubica su soporte en $19.30

Fuentes: Investing,  Preciooro.com,WSJ.

Desempeño del Peso Mexicano Últimos 12 meses

El oro se encuentra hoy jugando su papel de activo de resguardo. Las tensiones
geopolíticas se incrementan; Arabia saudita y la OPEP vs EU, la incertidumbre
que rodean al Brexit y los persistentes problemas presupuestarios entre Italia y
la Unión Europea. Los especialistas estiman que una vez que el precio rompió la
resistencia técnica de los US$1,236, su siguiente objetivo podría alcanzar los
US$1,246 y si las tensiones persisten, el precio podría llegar hasta US1,260. Sin
embargo, a pesar del alza de los últimos meses, su rentabilidad a lo largo del
2018 sigue siendo negativa. La resistencia en su precio, estará como siempre,
en función del alza en la tasa de la FED, que siempre juega en contra del precio
del oro.

Desempeño del Oro en los últimos 12 meses.

Desempeño Últimos 12 meses WTI/Brent

Rentabilidad del Oro
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Mercado de DEUDA
Banxico publicó la semana anterior sus minutas respecto de la
decisión de política monetaria del pasado 4 de octubre,
optando por mantener sin cambio su tasa objetivo, pero en
donde existen ya entre sus miembros, opiniones divididas
acerca de la decisión de mantenerlas o incrementarlas
nuevamente. La inminente presión del incremento en los
precios de los energéticos en la inflación y la decidida política
de incremento en tasas por parte de la FED en EU, forman
parte ahora, del discurso más “agresivo” de la autoridad
monetaria, lo que da pie a que los especialistas estimen que
Banxico podría realizar un nuevo aumento de un cuarto de
punto antes del cierre del 2018, para contener inflación y
tratar de mantener un atractivo diferencial entre las tasas de
México y EU. De ahí que los especialistas suponen que el
proceso de alza en tasas en México, estaría por terminar su
ciclo, y que el proceso de baja en tasas, en medio del
complicado entorno doméstico y global, podría retrasarse
hasta el segundo semestre del 2019. Con base en esta
expectativa y dependiendo del perfil de inversión, la
estrategia seguirá siendo defensiva, incorporando en los
portafolios instrumentos a tasas revisables, instrumentos de
cobertura inflacionaria y evaluar la parte media de la curva de
rendimientos.
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Fuentes:   Banxico,FED, Economipedia.com,.

*Junta de la FED relacionada con Proyecciones Económicas y Conferencia de Prensa

Consulta la nota  completa en el Apartado de Análisis, Sección Notas y Artículos 

de interés de nuestra página web: www.fimse.com. o directo en la fuente.

El riesgo país es el riesgo de una inversión económica debido

solo a factores específicos y comunes a un cierto país. Puede

entenderse como un riesgo promedio de las inversiones

realizadas en cierto país. Mide en el tono político, económico,

seguridad pública, etc. (Si hay alguna guerra, hay

seguridad, tipos de impuestos, etc.)

El riesgo país se entiende que está relacionado con la

eventualidad de que un estado soberano se vea

imposibilitado o incapacitado de cumplir con sus

obligaciones con algún agente extranjero, por razones fuera

de los riesgos usuales que surgen de cualquier relación

crediticia.

.

El Concepto de la Semana:

Reuniones de Politica Monetaria

RIESGO PAIS

Indicadores de Banxico

Artículo Semanal de Interés
https://www.americaeconomia.com/analisis-

opinion/y-si-esta-es-la-temida-gran-correccion

“¿Alguien recuerda todavía el optimismo con el que todo el mundo arrancaba 2018
por el crecimiento internacional sincronizado? Pues todo esto empezó a borrarse
tan rápido como para el segundo trimestre, cuando las señales de desaceleración
de la eurozona empezaban a aclararse y el dólar, al mismo tiempo, no dejaba de
revaluarse de la mano de Jerome Powell, afectando todavía más al rendimiento de
las economías emergentes que no habían hecho sus deberes cuando
correspondía….
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Tras el resultado de la consulta ciudadana donde se votó contra la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de México (NAIM) en Texcoco, no se sabe a ciencia cierta lo que sucederá con este proyecto; sin
embargo, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, garantizó el futuro de contratos y bonos, el
presidente electo subrayó que se mantendrán respaldados por la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA). López
Obrador señaló que no se cancelarán los contratos de las empresas que construyen el NAIM ya que el trabajo que
realizaban en Texcoco lo seguirán haciendo en Santa Lucía, aunque a la fecha no se conocen mayores detalles de
lo que sería el proyecto y las condiciones. En la propuesta de la nueva administración, se reacondicionará el actual
aeropuerto, se pondrá en operación de nueva cuenta el aeropuerto de Toluca y se construirán dos pistas en Santa
Lucia, para que en un plazo de tres años, se cuente con un sistema aeroportuario integral.

•La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) indica que se han invertido 100 mil millones de pesos en el
NAIM y se han contratado 175 mil millones de pesos. En la obra trabajan 307 empresas, de las cuales 90% son
mexicanas.La dependencia calcula que los costos de cancelar el proyecto del NAIM serán de 60 mil millones de
pesos por obra ejecutada; más de 40 mil millones de pesos por insumos ya adquiridos.Actualmente 40,000
personas trabajan hoy en el proyecto.

•El Consejo Coordinador Empresarial dijo que la cancelación del aeropuerto en Texcoco, envía un mensaje
“grave” a los mercados y a los inversionistas, al incumplir compromisos pactados. Al mediodía del 29 de octubre,
la Bolsa Mexicana de Valores registraba un ajuste de 3.80% y el tipo de cambio se ubica ya en P$20.02.

•Citigroup publicó un informe relativo al tema, previó a la consulta. Refiriéndose a la posible cancelación del AICM
como “el error de octubre”. El grupo financiero estimaba que la cancelación del proyecto tendría “impactos
financieros y económicos significativos en el corto y mediano plazo. Lo que lo llevaría a revisar negativamente la
perspectiva macroeconómica de México. En su opinión, los costos serían: a) costo en productividad por cancelar
el megraproyecto, b)las multas financieras y la pérdida de capital ya invertido y c) el costo que implicará la
percepción de que la nueva administración tomará decisiones públicas arbitrarias y populistas.
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Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México
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• Posterior a la consulta Citigroup mencioná en una nota especial de actualización que el costo total del NAICM
estaba estimado en 285 mil millones de pesos, de los cuales 197 mil millones de pesos ya se obtuvieron vía los
mercados (emisiones de deuda y Fibra E), así como con recursos fiscales. Por otra parte, los desembolsos a la
fecha son de 58 mil millones de pesos con otros 112 mil millones de pesos asignados a contratos hoy vigentes.
El primer monto, junto con aproximadamente 40 mil millones de pesos correspondientes a los contratos
vigentes que ya involucran compras de materiales, representa el costo inmediato estimado por Citogroup de
cancelar el proyecto.

•Habrá que estar al pendiente de la opinión de las calificadoras de valores. La opinión generalizada es que la
cancelación del proyecto, afectaría la calificación de los bonos emitidos para financiar el megaproyecto, lo que
podría poner en riesgo, la “confianza crediticia del país en su conjunto”. Por lo pronto, la calificadora de valores
Moody´s rebajo la calificación de los bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), y la dejó a un
paso del grado especulativo.La nota de los bonos pasó de 'Baa1' a 'Baa3', por lo que bajaron dos escalones, y
quedaron a un escalón del grado especulativo o 'basura'. Moody´s argumenta que la cancelación del proyecto,
aumenta los riesgos de incumplimiento y no ve claridad en el futuro.
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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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