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Bolsa Mexicana de Valores

Mercados Accionarios:
Comienza la temporada de reportes trimestrales y las expectativas positivas,
favorecieron nuevos máximos en los mercados accionarios en Estados
Unidos.Este movimiento tuvo sustento también en las minutas de la FED,
dejando ver más claramente el incremento en su tasa objetivo para diciembre
próximo, y mejores expectativas para la economía norteamericana ante la
posible aprobación del plan fiscal. En México, el movimiento fue en sentido
inverso ante la gran expectativa y nerviosismo que ha generado la cuarta ronda
de renegociación del TLCAN y la falta de acuerdo en algunos temas. Reglas de
origen en el sector automotriz y el de agricultura, la solicitud de EU de una
revisión al tratado cada 5 años y la desaparición del apartado 19 relativo al
manejo de controversias por dumping y subsidios en los tribunales de cada país,
son algunos de los temas complicados. La salida de EU de la UNESCO vuelve a
avivar los temores de que EU decidiera no solamente terminar con el TLCAN,
sino salir de la OMC, tal y como lo manifestó el presidente Trump en campaña.
Bajo las reglas de la OMC, México recibiría el trato de país favorecido pudiendo
imponer a EU aranceles muy superiores a los vigentes con el TLCAN. Mientras
tanto, las negociaciones continúan y la incertidumbre afecta de manera
importante el nivel del peso frente al dólar. Factores por Considerar: Inflación
de la Eurozona y discurso de Janet Yellen. En México tasa de desempleo y
encuesta Citibanamex. Niveles estimados Corto Plazo: BMV:50,050 Dow:23,020

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

Bienes Básicos:
Petróleo.-. El precio de los principales crudos de referencia se encuentra
favorecido de corto plazo ante el incremento de las tensiones entre Iran y
Kurdistán. El Ejército del gobierno iraquí se enfrentó con las fuerzas armadas
kurdas, lo cual causó que se interrumpiera la producción de crudo en la región,
que exporta alrededor de 600 mil barriles diarios, por lo que estos conflictos
reducen la oferta de petróleo. Los fundamentales sin cambios significativos y de
igual manera los estimados de precio al 2018 se mantienen no más alla de
US$52. Bienes Básicos: Las mejores previsiones del FMI para la economía global
favorecieron a los metales industriales. Por su parte, un respiro del dólar
permitio el avance en los precios de algunos metales preciosos. Según algunos
especialistas, el oro estaría por rebasar su estimado de US$1,300 por onza. Los
especialistas ahora indican un nivel de soporte alrededor de los US$1,296 si los
precios no rebasan con fuerza los US$1,300.

Precios estimado Petroleo WTI 207-2018

Fuente: Encuesta WSJ Octubre 2017.
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Deuda: Las minutas de Banxico dieron cuenta de algunos aspectos
fundamentales: *La posibilidad de incurrir en nuevos aumentos a la tasa
objetivo si se deterioran los riesgos de mayor inflación. *La expectativa de un
fracaso en la renegociación del TLCAN y las elecciones en 2018 podrían
implicar mayores riesgos. *La opinión de algún miembro de la junta de que
las condiciones actuales no abonan a la idea de recortes en la tasa objetivo
en 2018. Lo anterior implica opiniones diversas entre los especialistas
respecto de la expectativa para la tasa objetivo y aunque la mayoría coincide
en los recortes a partir del 2do semestre del 2018, hay quien contemplaría la
posibilidad de un aumento adicional en la tasa, si los riesgos del TLCAN sin
éxito siguen impactando al tipo de cambio y esto pudiera implicar un
traspaso hacia los precios de bienes y servicios. Mientras tanto la expectativa
del alza de la tasa en EU en diciembre y la afectación en el tipo de cambio,
han implicado un repunte en las tasas de los bonos mexicanos, afectando la
curva de rendimientos.

Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

Fuente: Banco de México

Desempeño Peso dólar 2017

Tipo de Cambio.- La incertidumbre y el nerviosismo respecto del
posible fracaso de la renegociación del TLCAN, impactaron negativamente
al peso mexicano, llevando su cotización por arriba de los $19.00, nivel
que no registraba desde mayo pasado. La expectativa de los especialistas
ubica al peso cotizando en un rango de entre $19.20- $19.30 y en su
mayoría coinciden en suponer que este nivel de paridad ya traería
implícita la ruptura de las negociaciones. No se descartan nuevos
episodios de volatilidad en el tipo de cambio pudiendo, incluso
sobrereaccionar a cualquier noticia desfavorable del TLCAN. Además la
incertidumbre electoral y el relevo en Banco de México con la salida de
Agustín Cartens, implican riesgos adicionales. Despúes, seguramente la
evaluación a mayor detalle de los impactos de éstas noticias en la
economía, mejoraran la cotización del peso, para que pueda alcanzar el
nivel estimado de cierre al 2017 de entre $18.23-$18.40.

Fuente: Investing

Equipo FIMSE
“Cuando el peso se deprecia, suenan las alarmas y hay quienes
piensan que nuevamente estamos al borde de una situación como la
que vivimos en las primeras semanas de este año.

Hay algunas analogías en los dos momentos, pero muchas diferencias.
Los dos momentos se parecen básicamente en una cosa….”

Fuente: El Financiero Bloomberg. Artículo : “Que no nos asuste el dólar ”. 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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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.
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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”

