
Informativo
10 Septiembre, 2019

Empresa Registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

RAI 30003-001-(13859)-21/08/2015

MERCADOS ACCIONARIOS
La posibilidad de que pese a la imposición de aranceles, Estados Unidos y China regresen en octubre próximo a la mesa
de negociaciones, fue uno de los principales factores, que propició un mejor desempeño en los mercados accionarios
globales. Sin embargo, el dato más relevante fue el de empleo en Estados Unidos, el cual se dió a conocer el pasado 6 de
septiembre. El empleo en Estados Unidos confirmó su desaceleración en agosto al crearse 130,000 nuevos empleos, cifra
menor a los 160,000 estimados por especialistas. El dato de agosto es inferior a los 159,000 puestos creados en julio, de
acuerdo con el reporte publicado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos. Por qué es relevante el dato?
porque podría confirmar que la economía está perdiendo ritmo y amplía la posibilidad de que la Reserva Federal efectúe
en su próxima reunión de Politica Monetaria, un nuevo recorte de un cuarto de punto para incentivar la actividad
económica, lo que impulsa a los mercados accionarios.
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Para Tomar en Cuenta….

Internacional.- Inflación Ago 2019 EU,
Decisión de Política Monetaria
Eurozona.

México.-Inflación Ago 2019,
Producción Industrial Jul 2019.

Parámetros Técnicos BMV (investing)

Por su parte en México, el Secretario de Hacienda y Crédito
Público (SHCP), Arturo Herrera, presentó este domingo la
propuesta del gobierno federal para el Paquete Económico
del año 2020, que incluye el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación, la iniciativa de Ley de Ingresos de
la Federación y los Criterios Generales de Política
Económica. Resalta el estimado de crecimiento de la
economía, el cual se ubicó entre 1.5% y 2.5% para 2020, un
promedio de 2% que resulta muy superior a lo previsto por
los analistas del sector privado. En las últimas encuestas
efectuadas por Banxico y Citibanamex, los analistas ubican
su estimado de crecimiento en 1.3% para el siguiente año.
El Secretario de Hacienda, mencionó que sin lugar a dudas,
la aprobación y puesta en marcha del T-MEC, fue uno de los
factores que llevó a la autoridad a un estimado de
crecimiento más optimista.
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PETRÓLEO Y BIENES BÁSICOS
Los precios de los principales crudos de referencia subían luego de que
Arabia Saudita, el mayor exportador global de crudo, nombró al
veterano príncipe Abdulaziz bin Salman como su nuevo ministro de
Energía, una medida que el mercado consideró reforzaría el acuerdo de
recorte al bombeo entre la OPEP y otros productores. El príncipe
Abdulaziz, hijo del rey Salman y miembro de la delegación de Arabia
Saudita ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo,
reemplazó a Khalid al-Falih. El príncipe Abdulaziz ayudó a negociar el
actual acuerdo de recortes al suministro entre la OPEP y países externos
al cartel como Rusia, un grupo conocido como OPEP+, y ha sido clave
para consolidar la cooperación. Todo esto despúes de que algunos
analistas comenzaran a suponer que el acuerdo OPEP de recorte a la
producción estaba por llegar a su fín, luego que Arabia Saudita y Nigeria
reportaron incrementos en su nivel de producción y de que algunos
miembros del cartel no han podido cumplir con sus recortes.

La posibilidad de que la FED en su reunión del 18 de septiembre, efectué
un nuevo recorte en su tasa objetivo, vuelve a poner en la mira de los
inversionistas globales al oro. Una disminución en los tipos de interés,
debilita parcialmente al dólar, y el oro tiende a moverse en sentido
inverso. Además, ante los riesgos de una recesión, se ha convertido en
uno de los principales activos de resguardo. Algunos especialistas
estiman que al cierre del 2019, el oro seguirá con su tendencia alcista y
que la onza de oro pudiera superar los US$1,600, sin embargo esto no
deja de lado la volatilidad y ajustes en su precio por toma de utilidades.
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Tipo de CAMBIO
Despúes de 7 semanas consecutivas de ajuste, el peso logró
recuperar un poco de terreno frente al dólar en la semana que acaba
de terminar. La disminución en las tensiones entre China y Estados
Unidos de frente a la reanudación de las pláticas en octubre, y los
débiles indicadores económicos en Estados Unidos (índice
manufacturero y empleo), afectaron la cotización del dólar frente a la
canasta de monedas más representativas, lo que también favoreció a
algunas monedas emergentes como el peso mexicano. A los niveles
actuales de $19.52, los especialistas técnicos estiman que el peso
tiene un primer soporte en los $19.31 y una resistencia en los
$19.75. Y ya que el importante ajuste de las últimas semanas, estuvo
más influenciado por los factores externos, se estima que la mayor
demanda de activos de riesgo, podría favorecer su cotización de
corto plazo. Los estimados hacia el cierre del año no son del todo
optimistas y suponen que existirá una elevada volatilidad que podría
llevar al peso a un nivel por arriba de los $20.20.

Fuentes: El Financiero, Investing., Banxico

Futuros del Oro

Desmpeño del Peso últimos 12 meses.

Producción de la OPEP
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Fuentes:   Banxico,FED, Fxstreet, Club de capitales.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.

Los términos hawkish y dovish. son utilizados para denominar las

tendencias monetarias imperantes entre los funcionarios de los

bancos centrales, cualesquiera sean éstos. cuando se refieren a la

aplicación de una política hawkish, por parte de las autoridades

de un banco central, se está haciendo referencia a la que tiene

como base el aumento de las tasas de interés, la restricción de

créditos. Este tipo de políticas monetarias son aplicadas cuando

los funcionarios de un banco central ven un riesgo fuerte de

inflación y que ésta pueda adquirir un carácter negativo para la

economía del país. Una política monetaria dovish es lo opuesto

y se refiere a aquella que tiene un carácter expansionista, con

bajas tasas de interés, destinadas a favorecer el crédito y el

consumo. Estas políticas son aplicadas cuando existe una

situación económica donde el consumo y las inversiones no

despegan, el índice de inflación es más bajo que lo esperado – en

los países desarrollados una tasa aceptable de inflación ronda el

2% – y se desee dar una fuerte señal de estímulo. A pesar del

término, una política expansiva es a la vez agresiva, muchas veces

no tiene nada de “paloma”.

El Concepto de la Semana:

Reuniones de Política Monetaria

POLITCA HAWISH Y DOVISH… ¿HALCONES Y PALOMAS?.

Indicadores de Banxico

Artículo Semanal de Interés
https://elfinanciero.com.mx/opinion/enrique-quintana/un-

paquete-cumplidor

Mercado de DEUDA.
Aún cuando la atención de los especialistas del
mercado de deuda se centra en la próxima reunión
de la FED del 18 de septiembre, no resultan menos
importantes algunas reuniones de otros bancos
centrales, que se celebraran a lo largo de ésta
semana. El banco central de la Eurozona, de
Turquía y de Perú, celebrarán sus reuniones, y el
consenso estima que las tasas objetivo seguirán en
descenso, o lo que es lo mismo con una política
“dovish”, ante la desaceleración de la economía.
Los especialistas estiman que la posibilidad de que
la curva de rendimientos en EU permanezca
invertida es elevada y no descartan nuevos
episodios en donde las tasas del bono a 2 años,
vuelva a rendir más que el bono a los 10 años, por
lo que suponen que los riesgos de una recesión
siguen latentes. Además de que los últimos
indicadores en Estados Unidos, ya muestran signos
de agotamiento. Si la FED recortara su tasa en un
cuarto de punto, tal y como lo estima el mercado, y
que esto brindara elementos adicionales a Banxico
para recortar también su tasa, el diferencial de los
instrumentos mexicanos sigue siendo atractivo
respecto de los bonos del tesoro, lo que podría
seguir favoreciendo la demanda de activos locales.

Tasa Objetivo  de Diversos Bancos Centrales
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EL PAQUETE ECONÓMICO 2020 RESUMEN.

• El gobierno federal cree que la economía mexicana crecerá entre 1.5% y 2.5% para 2020, un promedio 2% que
casi duplica lo previsto por analistas privados, cuyo pronóstico se ubica en 1.3% para el siguiente año. El
pronóstico oficial también supera el previsto por el propio gobierno en los Pre-Criterios 2020, cuyo rango iba de
1.4% a 2.4%, una media de 1.9%. La SHCP también prevé que el precio del dólar al mayoreo suba a 20 pesos al
final del próximo año, mientras analistas estiman que cotice en 20.31 unidades.

• El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempla gastar casi 6.1 billones de pesos el siguiente año,
contra los 5.8 billones de pesos aprobados para 2019. Se trata del presupuesto con mayor cantidad de dinero en
la historia, mismo que de acuerdo con el gobierno federal, prioriza el uso del gasto público hacia los programas
sociales que permitan reducir las desigualdades económicas, sociales y regionales, pero también consolidar la
austeridad republicana.

• El gobierno hizo énfasis en la necesidad de impulsar a Pemex, cuyos apoyos sumarán 86 mil millones de pesos, 46
mil millones mediante una capitalización en el PEF y 40 mil millones por ingresos menores que recibirá la
federación

• Las dependencias que el gobierno planea elevar más su presupuesto el siguiente año son la Secretaría de Energía,
cuyo gasto subiría de 27 mil millones de pesos a 49 mil millones, seguida de la Secretaría de la Función Pública y
la Secretaría de Bienestar.

• En cambio, las dependencias que el gobierno propone recortar más su presupuesto son la Secretaría de
Gobernación, cuyo gasto se desplomaría de 61 mil millones de pesos a sólo 6 mil millones, continuando con la
Secretaría de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

• El gobierno estima que la Federación percibirá ingresos por 6.1 billones de pesos durante el siguiente año, contra
los 5.8 billones aprobados para 2019.Seis de cada 10 pesos que percibirá la Federación en 2020 serán por la
recaudación de impuestos, porque dejarán ingresos por 3 billones 499 mil millones de pesos el siguiente año, 188
mil millones más que en 2019.

• El gobierno propone una actualización de la cuota en tabacos labrados de 0.35 a 0.4980 pesos por cigarro
enajenado o importado.

• El gobierno propone una actualización de la cuota a refrescos y otras bebidas saborizadas de 1.17 a 1.2705 pesos
por litro.

• Propuesta de tratamiento a los servicios digitales, tipo Netflix, Uber, Spotify, Rappi y Airbnb, para que
mensualmente paguen el IVA correspondiente
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EL PAQUETE ECONÓMICO 2020 RESUMEN.

• El gobierno federal planea contratar deuda por un máximo de 532 mil millones de pesos en moneda nacional en
2020, y que el sector público contrate deuda externa por 5 mil 300 millones de dólares (105 mil millones de
pesos).

• En el paquete económico presentado por el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se propone que
los ahorradores formales en el sistema financiero paguen más impuestos, debido al incremento que contempla
en la tasa de retención de intereses que se pagan en las cuentas de ahorros.En 2017 la tasa de retención era de
0.58 por ciento y disminuyó para 2018 a 0.46 por ciento; en 2019 el actual gobierno la incrementó en más de 100
por ciento y se cobra en este año una tasa de retención a ahorradores e inversionistas de 1.04 por ciento. Ahora
la propuesta para 2020 es que suba todavía más a 1.45 por ciento, de acuerdo con el proyecto del Paquete
Económico 2020 entregado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Congreso.

• Otra de las iniciativas propuestas para el siguiente año y que tendrán que ser ratificadas por el Congreso, consiste
en que si una persona renta una vivienda debe emitir el Comprobante Fiscal por Internet (CFDI) y si no lo hace, en
caso de irse a juicio porque su inquilino no le paga, en los juicios que inicien en contra del arrendatario por el
pago de rentas vencidas, el juez no autorizaría los pagos al arrendador si este no acredita haber expedido los CFDI
respectivos, y además las autoridades judiciales deberán informar tal situación al Servicio de Administración
Tributaria.

• Además el gobierno propone “simplificar” el pago de impuestos para quienes hacen ventas por catálogo, que se
estiman son alrededor de 2.5 millones de personas, por lo cual, para quienes se dedican a vender de manera
independiente, ya sea directamente o a través de catálogos, se propone que se tenga un esquema obligatorio y
que todas las empresas que realizan esta actividad paguen impuestos por la ganancia de lo que vendieron sus
asociados.
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CRITERIOS DE POLITICA ECONÓMICA 2020
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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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