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Mercados Accionarios:
Los principales mercados accionarios registraron un balance semanal negativo,
en medio de la decisión de política monetaria sin cambio del Banco Central
Europeo, así como la expectativa a los desastres en las costas de EU
ocasionados por los huracanes en el atlántico. En México, la inflación anual por
el mes de agosto llegó casi al 6.7% y el jueves se registró el terremoto de 8.2
grados que afectó principalmente la zona del istmo de Tehuantepec. En medio
de estas noticias, el gobierno federal presento su proyecto de Criterios
Generales de Política Económica para la Iniciativa de Ley de Ingresos y el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al
Ejercicio Fiscal 2018, en donde sobresale que la inflación estimada para el cierre
del 2018 se ubica en 3%, la tasa de interes en 7% y se estima un crecimiento de
la economía de entre el 2.0- 3%(cuadro completo de variables estimadas al
final de éste documento) En opinión de los especialistas, el presupuesto y los
criterios, parecen coherentes con la idea de austeridad fiscal y sus objetivos
parecen de fácil alcance. Seguramente, las calificadoras de valores se
encontrarán complacidas y centrarán su atención en el desarrollo de las
elecciones 2018 y la renegociación del TLCAN, así como sus efectos en las
variables económico-financieras. Factores por Considerar: Internacional,
decisión de Política Monetaria en Inglaterra, Inflación en EU y en México la
producción industrial. Niveles estimados Corto Plazo: BMV:50,780 Dow:22,120

Bolsa Mexicana de Valores

Encuesta WSJ Septiembre, 2017 estimado del Petróleo

Bienes Básicos:
Petróleo.-. Arabia Saudita persiste en sus intentos por convencer a los
participantes en el acuerdo de reducción a la producción, de que será
necesario prolongarlo más alla de marzo del 2018, que es la próxima fecha en
que el acuerdo sería revisado. Ya que las previsiones de los especialistas no
estiman un precio por barril más alla de los US$52 dólares, hacia el cierre del
2018, sería lógico suponer que los principales productores de crudo, seguirán
buscando incentivos para estabilizar y recuperar al mercado petrolero.
Mientras en el corto plazo, los precios mostrando un buen desempeño. Bienes
Básicos: La demanda por activos de resguardo sigue siendo el motor de los
metales preciosos. Corea del Norte persiste en sus amenazas de más ensayos
nucleares y EU ha manifestado que no se quedará con los brazos cruzados. Los
analistas encuestados por el WSJ suponen que el próximo aumento de tasas
será en diciembre, lo que desfavorece al dólar y mantiene la expectativa del
oro y otros metales preciosos hacia el cierre del 2017. El precio estimado se
mueve en un amplio rango que va desde US$1,500 hasta US$1,700 la onza.

Desempeño del precio del Oro en 2017

Fuente: The Wall Steet Journal, Bullion Vault
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Deuda: La expectativa de que la FED retrase su proceso de normalización
monetaria, ha mantenido al dólar deprimido, al peso mexicano con un buen
desempeño todavía, y en consecuencia, al mercado de deuda local con un
favorable desempeño en la parte media de la curva de rendimientos. Los
estimados macroeconómicos utilizados en los Criterios de Politica Económica
para el 2018, mantienen su premisa de menor inflación, a más de la mitad de
los niveles actuales y estimados al cierre del 2017, pero mantienen su nivel
de tasa en el 7%, por lo que en un escenario de que la FED no incremente su
tasa objetivo, los instrumentos de deuda local mantienen su atractivo. El
reporte de inflación anual en agosto se ubicó muy cerca del 6.7%, y las
presiones que pudieran presentarse en los precios de algunos productos
agropecuarios y energéticos – derivado del impacto de algunos fenómenos
naturales- han llevado a algunos analistas a elevar su estimado de inflación al
cierre del 2017 hasta el 6.4%. Aunque algunos especialistas mantienen su
recomendación en instrumentos de protección inflacionaria, lo más
interesante resultaría, privilegiar la liquidez, ante la posibilidad de que se
incremente la volatilidad e incertidumbre.

Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

Fuente: Banco de México

Desempeño del Peso Mexicano en 2017

Tipo de Cambio.- El Carry Trade es una estrategia utilizada en el mercado
de compraventa de divisas por la que un inversionista vende una cierta divisa
con una tasa de interés relativamente baja y compra otra diferente con una
tasa de interés más alta. Y ha sido esta estrategia, uno de los elementos que
ha mantenido el buen desempeño del peso mexicano frente a otras divisas.
La expectativa de que Banxico mantenga su tasa objetivo en 7%, a diferencia
de los descensos en la tasa objetivo, que registran otros bancos centrales
(Brasil, Colombia, Peru) es lo que sigue dando soporte al peso. Los
especialistas ubican como fuerte nivel de resistencia los $18.00 y como fuerte
soporte los $17.50. El nivel estimado hacia el cierre del 2018 en los Criterios
de Política Economica, ubican al peso en promedio en $18.10, nivel que
resulta favorable, considerando la muy posible turbulencia electoral y la
incertidumbre en el resultado de la renegociación del TLCAN.
Fuente: Investing

“El paquete económico 2018 dará certeza al entorno económico frente a las elecciones
presidenciales, al garantizar menores niveles de deuda e impulsar las inversiones, aseveró
José Antonio Meade, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
"Sin duda las elecciones traen en sí incertidumbre, frente a la incertidumbre lo que hemos
tratado de hacer, es dar elementos de certeza, el paquete económico ayuda", dijo durante
su participación en el Foro Expansión, Las bases del crecimiento para un nuevo orden
mundial......”
Fuente: CNN Expansión. Artículo de opinión: “El paquete económico da certeza ante elecciones: Meade”. 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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Fuente: Criterios de
Política Economica 2018

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”

