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Bolsa Mexicana de Valores

Mercados Accionarios:
Como se esperaba, el dato del empleo en Estados Unidos, resultó el de mayor
influencia en el desempeño de los mercados. Los fenómenos naturales –
huracanes Harvey e Irma- afectaron la creación de nuevos trabajos, registrando
una contracción de más de 33,000 plazas, pero en contraste aumentó el salario
por hora y disminuyó la tasa de desempleo de 4.4 a 4.2. El desempeño de la
economía estadounidense tine un fuerte sustento en el consumo. Un mejor
salario implica la posibilidad de demandar más bienes y servicios, lo que alienta
el crecimiento y la inflación. El dato fortalece la expectativa del mercado de que
la limpieza del balance y los incrementos programados en la tasa objetivo de la
Reserva Federal serán muy factibles, lo que da fuerza al dólar respecto de la
canasta de divisas más representativas y mejora la perspectiva de utilidades
para las empresas, alentando a los mercados accionarios. En México el
desempeño semanal fue estable, en donde los participantes del mercado se
hayan a la expectativa de mejores datos económicos, ante la percepción de que
el crecimiento se haya estancado. Comenzará en forma la entrega de
resultados por el tercer trimestre del 2017. Los especialistas estiman
crecimientos moderados en ventas y utilidad. Factores por Considerar: Minutas
de la FED en EU. En México Minutas de Banxico y la 4ta. Ronda del TLCAN.

Futuros del Petroleo WTI.

Niveles estimados Corto Plazo: BMV:50,400 Dow:23,020

Bienes Básicos:
Petróleo.-. El mercado petrolero se mueve en medio de noticias relativas a
alcanzar y mantener el equilibrio entre oferta y demanda. De cara a la cumbre
de la OPEP del 30 de noviembre próximo, comienzan a surgir las noticias que
plantean la posibilidad de que Arabia Saudita realice recortes “sin precedentes”
a su producción en noviembre y así alentar los precios. Además, algunos
analistas especializados comentan que en EU existen algunos problemas
técnicos, despúes de los desastres naturales que podrían afectar la producción.
Mientras tanto, la revaluación de los activos seguros podrían obligar a una
pausa en los precios de los crudos de referencia. Bienes Básicos: El dólar
fortalecido afectó el desempeño de los metales preciosos y del oro en
particular. El precio del oro descendió 1.7% en la semana hasta alcanzar un
importante nivel de soporte en los US$1261. Los especialistas estiman que en
cualquier momento de debilidad del dólar, el oro podría encaminarse a su
nueva resistencia técnica en los US$1290 y podría alcanzar los US$1300, que es
el precio estimado hacia el cierre del 2017.

Desempeño del Oro últimos 12m

Fuente: Investing, BullionVault
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Deuda: Los datos económicos en EU dan fortaleza a la expectativa de alza
en la tasa objetivo de la FED.La fortaleza del dólar ante esta expectativa, se
ha traducido también en un fuerte movimiento al alza en las tasas de los
bonos del tesoro y en consecuencia en el desempeño de las tasas del
mercado de deuda global. En México esto no ha sido la excepción y las tasas
en el mercado de deuda gubernamental, principalmente en bonos M han
registrado también, una tendencia alcista y se estima que persista este
comportamiento. Por otro lado, se dio a conocer la inflación por el mes de
septiembre, la cual registró ya el tan esperado descenso. La inflación anual
pasó de 6.6 en agosto a 6.31 en septiembre, por debajo del 6.47 estimado
por el consenso. Los efectos de precios de bienes y servicios gratuitos
durante la emergencia por el terremoto en la ciudad de México, dieron lugar
a éste comportamiento. Habrá que ver si en sus Minutas, Banxico
proporciona más detalles para los efectos “transitorios” estimados en
variables como crecimiento e inflación, producto del terremoto y el proceso
estimado de la reconstrucción.

Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

Fuente: Banco de México

Desempeño Peso dólar 2017

Tipo de Cambio.- A la fortaleza del dólar respecto de la canasta de
divisas más representativa se sumán los temores de la renegociación del
TLCAN. A unos días de que de inicio la cuarta ronda de negociaciones, el
presidente Trump ha comenzado otra vez con mensajes que “amenazan”
con la salida de EU, adicional a las especulaciones que Canadá busca
también una plan alternativo. Y por si fuera poco, las tensiones
geopolíticas persisten, ahora en España ante el proceso “descalificado”
del congreso Catalán y las complicaciones de la Primer ministra británica
Theresa May y el Brexit. Ante el nerviosismo y la especulación, el peso
mexicano es la moneda que ha resentido con mayor fuerza la volatilidad
llegando a cotizar por arriba de los $18.90. Por lo pronto los especialistas
coinciden que se incrementan los riesgos al alza en la paridad y que
podría rebasar de corto plazo los $19.00, aún cuando se mantiene el
estimado para el cierre del 2017 cercano al $18.20.

Fuente: Investing

“El FMI instó a los reguladores nacionales a considerar
cuidadosamente cualquier propuesta que alivie sustancialmente el
capital, la liquidez o las normas prudenciales, "a la luz de su potencial
para dañar la agenda de la armonización regulatoria global". El
organismo multilateral agregó que los riesgos están rotando desde los
bancos, que han fortalecido sus balances, hacia los mercados
financieros, a medida que los márgenes de crédito se comprimen, la
volatilidad disminuye y suben los precios de los activos.”

Fuente: América Economía. Artículo : “El FMI sostiene que la estabilidad financiera mundial ha mejorado, pero existen
riesgos ”. 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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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”

