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Publicación Semanal

Honestidad

Mercados ACCIONARIOS
Fueron dos los datos económicos de relevancia en Estados Unidos:
1.- La Reserva Federal no incrementó su tasa de interés objetivo en
la última reunión de Janet Yellen al frente de la FED y 2.- El dato de
empleo por el mes de enero, superó las expectativas del consenso,
el cual estimaba la creación de 180 mil v.s. 200 mil creados.
Además, la tasa de desempleo se mantuvo estable, y el salario por
hora creció en casí 3%. Los datos de empleo, confirman que
Estados Unidos se encuentra en pleno crecimiento y que el efecto
de un mejor salario, podía implicar mayor inflación. Por lo tanto, la
expectativa sería que para contener inflación, los bancos centrales
como la FED, tendrían que acelerar su proceso de incremento en
tasas, y esto se convierte en el mejor pretexto para reorientar – al
menos en el corto plazo- las inversiones a activos de menor riesgo
como bonos del tesoro y dólares, y en consecuencia la toma de
utilidades en mercados accionarios.

MERCADO: Las expectativas de crecimiento económico
no se modifican y los datos confirman que EU y otras
economías desarrolladas, pasan por un buen momento, lo
que prevalecerá como premisa de las inversiones en 2018.
Desempeño BMV

La Bolsa Mexicana de Valores, con un día feriado y a la
espera de más reportes por el cuarto trimestre del
2017, también se mantendrá a la expectativa de la
decisión de política monetaria del Banco de México el
próximo jueves. Los analistas estiman que la tasa
objetivo se incremente en un cuarto de punto, como
una forma de prevenir el incremento estimado en la
volatilidad e incertidumbre que pudiera presentarse
en el tipo de cambio e inflación, el primer semestre
del año.
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Factores por Considerar de Corto Plazo
Internacional: Discusiones sobre el presupuesto 2018 en EU.
México: Decisión de Política Monetaria de Banxico y la
posibilidad de un aumento en la tasa objetivo.

Parámetros Técnicos BMV/DOW

Fuentes: Multivalores ,FXStreet, Investing.
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PETRÓLEO.- La expectativa de mayores alzas en
la tasa objetivo de la FED podría afectar el ritmo
de crecimiento de la economía. De ahí que la
demanda de petróleo podría verse afectada
también. En la última encuesta del Wall Street
Journal, los analistas coinciden en incrementos en
la tasa en Marzo, Junio y Septiembre.

Informativo

PETRÓLEO y Bienes Básicos
El mercado petrolero se encuentra estrechamente ligado a la
expectativa de crecimiento económico global. Y aunque ésta
expectativa sigue siendo favorable, la probabilidad de que la FED
incremente su tasa objetivo más de lo esperado, podría interrumpir el
ritmo ascendente de la economía. Con los datos del empleo en
Estados Unidos, crece la posibilidad de mayores incrementos en la
tasa de interés, por lo que los mercados financieros se mantendrán a
la expectativa. Además, los inversionistas continúan preocupados por
los niveles de producción en EU, que afectan los esfuerzos de la
OPEP para equilibrar al mercado.
Otros BIENES Básicos
El Consejo Mundial del Oro publicó sus expectativas para 2018.
Estiman que su desempeño podria verse favorecido por el
crecimiento de la economía que podría impulsar la demanda para uso
industrial y de joyería; que el crecimiento impulsará las tasas de
interés al alza, pero que no todos los bancos centrales lo harán al
mismo tiempo, y que esas diferencias podrían impulsar la demanda
del oro como activo de resguardo; que la subida de tasas podría dar
lugar a salidas de inversión de los mercados accionarios, que podrían
canalizarse también en oro y finalmente que el mercado de metales
brinda ahora mayor certidumbre a la inversión.

Tipo de CAMBIO
La importante recuperación en el salario por hora en los
Estados Unidos, no se había presentado desde 2009, lo
que ha sido interpretado por los especialistas, como el
factor que pudiera dar elementos a la Reserva Federal
de acelerar su proceso de incremento en tasas. Ésto
fortalece al dólar respecto de la canasta de divisas más
representativas, incluyendo al peso mexicano. La
debilidad en el peso mexicano y de otras monedas
podría continuar si continua la toma de utilidades en las
bolsas de EU. Lo que ocurre en Wall Street, ha opacado
algunos datos locales de interés en la semana, tales
como los datos de inflación y la decisión de política
monetaria de Banco de México. Un dato de inflación a
la baja y el alza en la tasa objetivo, podrían quitar algo
de presión sobre la cotización del peso en el corto
plazo.

PESO.- El pesimismo respecto de invertir hoy en activos de
riesgo, es generalizada y alcanza al peso mexicano. Persiste el
panorama económico y político incierto y se estima que seguirá la
volatilidad, lo que llevó a los especialistas encuestados por
Banxico, a subir su estimado para el peso frente al dólar al cierre
del 2018

Parámetros Técnicos Peso Mexicano

Fuentes: Banxico, Investing,OPEP, Fxstreet.

Documento Destinado al Público en General
Línea FIMSE (01461) 215-1234

Beatriz López Mejía
Analista en Jefe beatriz.lopez@fimse.com

Empresa Registrada ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
RAI 30003-001-(13859)-21/08/2015

Informativo

06 Febrero, 2018
Mercado de DEUDA
Si se eleva la tasa de interés objetivo de la Reserva Federal, los
bonos soberanos de Estados Unidos ofrecerían mejores
rendimientos. El mercado suponía que la FED elevaría su tasa
de manera más pausada. Sin embargo, los sólidos datos de
empleo, dan cuenta de que podría comenzar a producirse una
nueva subida de tasas de corto plazo. Los bonos a 10 años del
Tesoro de los EU reaccionaron, alcanzando el nivel récord del
2.85% anual. Este comportamiento, podría generar un “flight to
quality” o vuelo a la calidad, que significa que muchos de los
dólares que salieron de EU para aprovechar altas tasas de
interés en otros países, en particular los emergentes, podrían
regresar a EU en busca de mejores y más seguros rendimientos.
En consecuencia, se afectaría la demanda de la deuda soberana
de otros países, incluyendo emergentes como México. Las
presiones en inflación y tipo de cambio, los movimientos de la
FED y la necesidad de mantener el atractivo de las inversiones
en deuda local, podrían llevar a Banxico a cumplir con la
expectativa de los especialistas de un incremento de un cuarto
de punto en su tasa objetivo para la reunión de política
monetaria programada para el jueves próximo.

TASAS DE INTERÉS.- La expectativa de incrementos en
la tasa FED hacen suponer que difícilmente Banxico podría
desligarse de su comportamiento. El mercado seguirá atento
al tono del comunicado de política monetaria.

*Junta de la FED relacionada con Proyecciones Económicas y Conferencia de Prensa

Artículo Semanal de Interes

http://www.forbes.com.mx
El Concepto de la Semana…..
Nómina No Agricola en EU.- Las nóminas no agrícolas son un dato estadístico
mensual que representa cuántas personas tienen trabajo en EE. UU en empresas
dedicadas a la fabricación, la construcción y el suministro de bienes. También se
denomina Non-farm payrolls o NFP.El indicador de nóminas no agrícolas debe
su nombre al tipo de trabajos que no incluye este dato: trabajadores agrícolas y
trabajadores del servicio doméstico y de organizaciones sin ánimo de lucro. El
dato suele publicarse el primer viernes de cada mes y puede afectar a los
mercados de forma significativa. Cuando se publican las nóminas no agrícolas se
anuncian también otros datos clave como la tasa de desempleo, el desglose por
sectores, la media de ingresos por hora y las revisiones de datos publicados
anteriormente. Estos también son importantes para los mercados.Varios analistas
publican predicciones sobre las cifras del NFP antes de su publicación, lo que
genera mucha especulación en el período previo a que se comuniquen.

“ Algunas de las personas más ricas del mundo, incluyendo a Warren Buffett,

Mark Zuckerberg y Jeff Bezos, perdieron miles de millones el lunes en un
mercado bursátil que cayó en picada. El índice industrial Dow Jones cayó 1,175
puntos, o 4.6% de su valor, marcando su mayor caída en la historia y borrando
sus ganancias del año.”.

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.
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BANCO DE MEXICO

Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado:

Enero de 2018

• Las expectativas de inflación
general para el cierre de 2018
aumentaron en relación a la
encuesta de diciembre. Para el
cierre de 2019, los pronósticos
sobre dicho indicador se
mantuvieron
en
niveles
similares a los del mes previo.
• Los pronósticos sobre el nivel
del tipo de cambio del peso
frente al dólar estadounidense
aumentaron en relación a
diciembre para el cierre de
2018. Para el cierre de 2019, las
perspectivas
sobre
dicho
indicador se mantuvieron en
niveles similares a los del mes
previo.

FUENTE: BANXICO
http://www.banxico.org.mx/informacion-para-la-prensa/comunicados/resultados-de-encuestas/expectativas-de-losespecialistas/%7BA922A3FE-1943-9727-7B0D-43A2DB5FAF33%7D.pdf

Fuentes: Infosel, Banxico, FED, Investing, Franklin Templeton
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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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