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Bolsa Mexicana de Valores

Mercados Accionarios:
El Senado de EU votó 51 a 49 para avalar una medida de presupuesto que
nivelará el camino para que los republicanos busquen un paquete de recortes,
en vías de acelerar la reforma fiscal de Trump. Además, los reportes
trimestrales de las empresas tecnológicas, en su mayoría, superaron las
expectativas del consenso. Estos factores impulsaron por sexta semana
consecutiva el avance de los índices accionarios de los mercados desarrollados
y en contraparte, los mercados accionarios en algunos mercados emergentes,
incluyendo México, registraron de nueva cuenta un ajuste. Los reportes
trimestrales dan cuenta ya del menor crecimiento esperado de la economía
nacional y algunos analistas mencionan el registro de algunas partidas
contables no recurrentes que dificultan la comparación con el ejercicio anterior.
A nivel global será una semana muy cargada de indicadores económicos
Factores por Considerar Empleo en Estados Unidos y la Decisión de Pólitica
Monetaria en EU, Japón e Inglaterra,PIB de la zona Euro. En México el PIB del
3er. Trim 2017. Niveles estimados Corto Plazo: BMV:48.610 Dow:23,600

Expectativa Positiva en el PIB de EU por el plan Fiscal.

Bienes Básicos:
Petróleo.-. El precio del barril de crudo Brent superó el nivel de los 60 dólares
por primera vez en más de dos años, en medio del optimismo de que la OPEP
extenderá su recorte de producción y el conflicto entre Irak y los kurdos sin una
resolución de corto plazo. También la mezcla mexicana por arriba de los U$50.
La OPEP se reunirá en Viena el 30 de noviembre y se espera que el tema
principal será la extensión de ese acuerdo. La creciente posibilidad de que la
OPEP amplíe sus recortes de producción aumenta las expectativas de un
mercado equilibrado, sin embargo, la producción de Estados Unidos sigue
siendo un problema para la OPEP, porque frena sus esfuerzos para reducir el
exceso mundial de crudo. Otros Bienes Básicos: La posibilidad de que el plan
fiscal de Trump pueda ponerse en marcha, favorece al dólar y afecta la
cotización de algunos bienes básicos en el corto plazo. Los metales industriales
como el cobre, zinc o aluminio, registraron un ajuste en sus cotizaciones a pesar
de mejores expectativas de crecimiento de la economía global y reducción en
los inventarios. El oro por su parte, registró un desempeño mixto en donde ha
sido utilizado como activo de resguardo ante los conflicto geopolíticos entre
España y Cataluña e Irak y los kurdos. Sin embargo, la fortaleza del dólar
terminó por cortar su avance.

Precios del Oro

Precios Petroleo WTI 2011-2020e

Fuente: Encuesta WSJ Octubre 2017, Bullion Vault
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Deuda: La inflación registró un alza de nueva cuenta y la creciente

Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

volatilidad en el tipo de cambio, comienzan a sembrar dudas respecto de las
próximas decisiones de Banxico. Algunos especialistas opinan que despúes
del movimiento de la FED, Banxico tendría que incrementar también su tasa
objetivo y responder a la expectativa de un incremento en las primas de
riesgo. Otros en cambio, estiman que Banxico mantendrá sin cambio su tasa
objetivo al menos durante los próximos 12 meses y utilizará otras medidas
para contener la presión. Esta semana fue aprobado en el Congreso el
Presupuesto de Ingresos y Egresos y los Criterios de Política económica para
2018, en donde fue modificado al alza el tipo de cambio estimado de $18.21
a $18.40 y un precio estimado para la mezcla mexicana de US$46 a US$48.5.
Los incrementos en éstas premisas dan cuenta de que se estima que la
incertidumbre persista, al menos hasta mediados del próximo ejercicio.
Prima de riesgo: Es el sobreprecio que exigen los inversionistas por comprar la deuda de un
país frente a la de EU, cuyo precio es el que se utiliza como base o referencia ya que está
considerada como la más segura y es menos propensa a sufrir bandazos en función de factores
coyunturales o puntuales -crecimiento, déficit...-.

Fuente: Banco de México

Desempeño Peso dólar 2017

Tipo de Cambio.- El peso mexicano sigue resintiendo la presión y ahora fue
el avance del dólar lo que motivo que la cotización del tipo de cambio FIX se
ubicara al cierre de la semana en $P19.1474. La creciente volatilidad llevó a
la Comision de Cambios a anunciar el incremento en el monto de subasta de
divisas, para tratar de que las condiciones de operación se estabilicen. En la
medida en que el mercado observe que la implementación del plan fiscal de
la administración Trump y su propuesta de reducción de impuestos, es
inminente, el dólar seguirá favorecido frente a la canasta de divisas más
representativa. Además, las siguientes rondas de renegociación del TLCAN – y
la latente posibilidad de que EU de por terminado el acuerdo- y el arranque
de la contienda electoral en 2018- cada vez más cerca- seguirán imprimiendo
volatilidad, por lo que algunos analistas estiman que en su fase de
nerviosismo, el peso rebase el nivel de los $P19.30 y llegue a alcanzar hasta
los $P19.50.

Fuente: Investing

“Se incrementan las probabilidades de que termine el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). ¿Qué tiene que hacer México en
caso de que se concrete el divorcio que está proponiendo el presidente Trump
desde su campaña?
La renegociación del TLCAN lleva un par de meses. Conforme ha pasado el
tiempo, Estados Unidos está poniendo sobre la mesa propuestas inadmisibles
para México….”

Fuente: América Economía. Artículo : México y el fin del TLCAN “”. Consulta la nota completa en el Apartado de Análisis,
Sección Notas y Artículos de interés de nuestra página web: www.fimse.com
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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”

