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MERCADOS ACCIONARIOS
Los datos mixtos en las cifras de empleo publicadas en EU el pasado viernes, parecen dar cuenta de que el ritmo de
crecimiento de la economía más influyente del mundo, podría ir en descenso. La creación de tan solo 20,000 nuevos
empleos, en comparación con los 185,000 estimados por los especialistas, fueron ligeramente compensados con una tasa
de desempleo de 3.8%, la cual resultó menor que la registrada por el mes de enero de 4.0%, cuando el cierre parcial del
aparato gubernamental, obligara a despidos temporales. En medio de éstas cifras, los mercados de EU registraron ligeros
avances, influenciados también por la decisión del Banco Central Europeo de no mover su tasa objetivo hasta septiembre
próximo, y de la expectativas de lo que pueda suceder con el Brexit. El Parlamento Británico, no aprobó este martes, la
segunda propuesta de salida de Theresa May. Ésto se presenta muy cerca del 29 de marzo, establecida como la fecha
límite para poder lograr una salida ordenada del bloque europeo. De no alcanzarse ésta salida, podría derivar en
afectaciones de corto plazo en los mercados financieros, así como la posibilidad de algun desabasto de productos. El
Parlamento del Reino Unido rechazó el acuerdo de May por 391 votos en contra vs 242 votos a favor, lo que le dió a la
libra un modesto impulso, ya que abre las puertas para una extensión de la entrada en vigor del Brexit. El Parlamento
decidirá, ahora, votar sobre la salida sin acuerdo, o sobre una extensión de la fecha de salida. El presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, ha manifestado que no habría una tercera oportunidad para negociar el Brexit.
En México, la BMV cerró la semana con 10 jornadas consecutivas de ajuste en sus cotizaciones, afectada por el clima que
prevalece en el entorno global y el complicado ambiente interno, despúes de la baja en la perspectiva de S&P para la
deuda soberana y Pemex, la expectativa de menor crecimiento que los analistas del sector privado manifiestan en sus
encuestas y el balance de los primeros 100 dias del presidente López Obrador, con elevados niveles de aprobación, pero
muchos claros y obscuros en la toma de decisiones, que no terminan de infundir confianza a los inversionistas globales.
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Beneficios FIMSE: Mejor Perspectiva de Rendimientos Publicación Semanal

Para Tomar en Cuenta….

Internacional.-Decisión de Política
Monetaria Japón.

México.-Producción Industrial
Enero 2019.
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PETRÓLEO y Bienes Básicos.
La Agencia Internacional de Energía, publicó su informe de
perspectivas a 5 años, en donde estima que EU conducirá el
crecimiento de la oferta global de petróleo, sumando otros 4
millones de barriles por día a una producción local que ya está
en auge. La AIE también observa que pudiera presentarse un
crecimiento significativo en otros productores fuera de la OPEP,
incluyendo a Brasil, Noruega y Guyana. Para fines del período
previsto (2024), las exportaciones de crudo de EU, superarán a
las de Rusia y se acercarán a las de Arabia Saudita, generando
una mayor diversidad en el suministro.”Se prevé un menor
aumento de la demanda por crudo en la medida que se
ralentiza la economía china, pero habría un alza promedio anual
de 1.2 millones de bpd hacia 2024. La AIE sigue sin ver un techo
en la demanda por petróleo, dado que los petroquímicos y el
combustible de aviones siguen siendo los principales
conductores del crecimiento, en particular en EU y Asia, lo que
podría compensar la desaceleración estimada en el consumo
de la gasolina. Cabe mencionar que las expectativas a 5 años de
la AIE para la gasolina, parecen no coincidir con los planes de la
administración de López Obrador y su refinería en Dos Bocas.

En otros temas, las cifras del empleo en EU que fortalecen la
posibilidad de que la FED no efectúe, por el momento,
movimientos en su tasa objetivo y la incertidumbre alrededor
del Brexit, impulsaron el precio del oro, que pudo rebasar otra
vez los US$1,300 la onza. De ahí que la expectativa para los
metales preciosos siga siendo favorable.
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Tipo de CAMBIO
Las declaraciones del subsecretario de hacienda al
periódico Financial Times, respecto de la posibilidad de una
suspensión temporal del proyecto de la refinería en
Tabasco, propició que, por unos momentos, el peso ganará
terreno frente al dólar. Ya que ésto se traduciría en
menores presiones de efectivo para PEMEX, ahora que se
encuentra en la mira de las calificadoras de valores. Sin
embargo, más tarde, el Presidente y la Secretaria de
Energía, se manifestaron en contra de dichas
declaraciones, mencionando que el proyecto seguirá su
curso. Finalmente, las opiniones encontradas, llevarón al
peso de nueva cuenta a perder frente al dólar y volver a
ubicar su resistencia técnica en los $19.62. Cabe mencionar
que han sido los eventos externos (inflación y empleo en
EU, Brexit, etc) los que han brindado al peso un fuerte
soporte en los $19.00, ya que persiste la incertidumbre
local.

Fuentes: Finanzas.com. Bullionvault, Investing, Banxico

Desempeño  del Peso últimos 12 meses.

Expectativas del Oro  en 2019.

AIE Crecimiento Estimado de la Demanda Global 
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Fuentes:   Banxico,FED, esfbs.com, El Financiero.

*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.

Es un instrumento financiero de renta fija negociable emitidos por

el gobierno de los Estados Unidos, con vencimiento de más de 10

años y pagos de intereses semestralmente. El más común y que

se usa de referencia en los mercados es precisamente el de 10

años. Además, es uno de los activos de refugio, ya que se

considera una inversión libre de riesgos en cualquier momento,

especialmente en momentos de incertidumbre en los mercados.

Los bonos del Tesoro (T-bonds) son uno de los cuatro tipos de

instrumentos basados en la deuda emitidos por el Departamento

del Tesoro americano para financiar las actividades de gasto del

gobierno. Los rendimientos de los bonos actúan como un indicador

de la dirección general de las tasas de interés y las expectativas

del país. En Estados Unidos siempre vamos a considerar los

rendimientos de los bonos a 10 años como la principal referencia.

Entonces, cuando se produce un aumento de los rendimientos

también se produce en un aumento del precio del Dólar. Un

rendimiento decreciente implica un dólar bajista.

El Concepto de la Semana:

Reuniones de Politica Monetaria

Que es el Bono del Tesoro a 10 años y su importancia?: 

Indicadores de Banxico

Artículo Semanal de Interés

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/enriqu

e-quintana/en-defensa-de-herrera

Mercado de DEUDA.
Según datos publicados en el periódico El Financiero, los flujos de
capital extranjero dirigido a la compra de deuda del gobierno
mexicano en pesos alcanzaron un nuevo máximo histórico a inicios
de febrero de este año. Sin embargo, como respuesta a las
preocupaciones generadas ante los cambios en las calificaciones de
Pemex y en la perspectiva de la deuda soberana de México, esta
tendencia se revirtió. Del 8 al 28 de febrero de este año, los
extranjeros disminuyeron sus posiciones en este mercado en 59 mil
303 millones de pesos, lo cual ubicó al saldo total en 2.21 billones
de pesos al cierre del segundo mes del año, de acuerdo con la
últimas cifras publicadas por el Banco de México (Banxico). Sin
lugar a dudas, el todavía atractivo diferencial en tasas, respecto a
EU, ha sido factor determinante para mantener la inversión. Las
tasa que paga el bono a 10 años en México, es más alta en 540
puntos base en promedio, a su similar en EU. Aun cuando el
diferencial de tasas a favor de México ha disminuido frente a los
620 puntos base observados el 5 de diciembre del 2018, la
expectativa de que tanto la FED como Banxico mantendrán por
algunos meses más sus respectivas tasas objetivo sin cambio,
seguirá brindando elementos a los inversionistas extranjeros, para
mantener posiciones en papeles mexicanos. Ante este entorno, los
especialistas comienzan a poner atención en la parte media de la
curva de rendimientos, ante un diferencial respecto de EU
relativamente sin cambios.

¿A dónde debe poner Pemex
su dinero? Esa es la pregunta
que subyace en el
contrapunto que ayer se
presentó entre el
subsecretario de Hacienda,
Arturo Herrera, por un lado, y
el presidente de la República y
la secretaria de Energía, por el
otro. El tema de fondo es el
que le hemos comentado
insistentemente en este
espacio: la caída en la
producción de Pemex…..
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Fuentes: CITIBANAMEX.

Encuesta Citibanamex
• POLITICA MONETARIA.-El pronóstico casi unánime de recorte en tasas por parte de Banxico, aunque no tan pronto.

La estimación del consenso para la tasa de política monetaria al cierre de 2019 continuó en 8.25% por séptima
encuesta consecutiva, mientras que para el cierre de 2020 disminuyó a 7.50% desde el 7.75% de las últimas cuatro
encuestas.

• TIPO DE CAMBIO.-El consenso anticipa un peso más depreciado al cierre de 2019 y un tipo de cambio más estable en
2020. En esta ocasión, la paridad peso-dólar para el cierre de 2019 sufrió una revisión al alza, moviéndose a 20.25
desde el 20.00 anterior, concluyendo la racha de cuatro encuestas consecutivas con ajustes a la baja. Mientras tanto,
las estimaciones del tipo de cambio para el cierre de 2020 se mantuvieron sin modificaciones en 20.25.

• INFLACIÓN.-El consenso prevé que la inflación general anual se encuentre alrededor del 4.0% en febrero. Se anticipa
que el INPC de febrero crezca en -0.02% mensual, lo que implica una tasa anual de 3.95%, por debajo del 4.37%
observado en enero, pero por arriba del 3.89% anual registrado en la primera mitad de febrero. La inflación
subyacente se anticipa se sitúe en 0.41% mensual, lo que implica una tasa anual de 3.51%, también por debajo del
3.60% registrado en enero, e igual a la tasa de 3.51% registrada una quincena atrás.

• CRECIMIENTO ECONÓMICO.-Descienden las expectativas de crecimiento económico para 2019 y 2020. Después de la
publicación del Informe Trimestral de Banxico, en el cual se revisaron las trayectorias de crecimiento del PIB a la baja,
los participantes de la Encuesta Citibanamex de Expectativas también modificaron sus pronósticos de crecimiento
económico. Para 2019, el consenso ahora espera que el PIB crezca en 1.5% desde 1.7% en la encuesta anterior,
mientras que las proyecciones de los analistas para el crecimiento en 2020 ahora son de 1.8% en lugar de 1.9%
previamente.
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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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