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MERCADOS ACCIONARIOS
El desempeño de los mercados accionarios en los últimos días ha sido mixto. El dato del PIB de Estados Unidos resultó
optimista para los mercados. El desempeño del PIB en Estados Unidos durante el primer trimestre del 2019, creció a una
tasa anualizada de 3.2 por ciento, muy por arriba del consenso que esperaba una cifra de 2.1. El crecimiento del PIB fue
impulsado por un mayor gasto del gobierno estatal y local, menores importaciones e inventarios de negocios. Sin
embargo por el lado pesimista, Joachim Fels, asesor económico global de PIMCO( uno de los principales gestores de
inversiones en renta fija del mundo) señaló que si bien los mercados anticipan un acuerdo comercial entre Estados Unidos
y China, subestiman un posible estallido de tensiones comerciales de Estados Unidos en otros lugares, como con México,
Europa y Japón. En opinión del especialista de PIMCO, el acuerdo T-MEC entre los Estados Unidos, Canadá y México,
enfrenta importantes desafíos para que lo apruebe el Congreso en los próximos meses, y el presidente Trump puede
decidir retirarse del TLCAN para aumentar la presión sobre el Congreso. Por otra parte, El Departamento de Comercio
presentó las recomendaciones de su estudio de la “Sección 232”, sobre si las importaciones de automóviles constituyen
una amenaza a la seguridad nacional, Trump podría aplicar aranceles a los vehículos o autopartes para crear un
apalancamiento en sus negociaciones comerciales más amplias con la Unión Europea y Japón. Joachim Fels mencioná que
a pesar de que es poco probable que se produzca una grave guerra comercial, podría esperarse que las tensiones
comerciales continúen, dando lugar a episodios ocasionales de volatilidad en los mercados a lo largo de este año. En
México, lo más relevante también resulta la presentación del PIB por el primer trimestre del 2019, con una reducción de
0.2% vs el trimestre inmediato anterior y un crecimiento de tán solo 0.2% en los últimos doce meses. La información
confirma la expectativa de un menor ritmo de crecimiento de la economía mexicana y los reportes trimestrales parecen
dar sustento con modestos avances en ventas y utilidades. Los mercados permanecerán atentos al tono del discurso del
presidente de la FED, como resultado de la decisión de política monetaria. La FED no efectuó cambios en su tasa objetivo.
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Futuros del WTI

Desempeño del precio del Oro.

PETRÓLEO Y BIENES BÁSICOS
El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, advirtió que, a
partir del 2 de mayo, se eliminarán las exenciones a las sanciones
impuestas el año pasado por EE UU sobre la venta de petróleo iraní.
El mensaje va dirigido a Japón, Corea del Sur, Turquía, China e India,
que siguen importando crudo de ese país. La decisión ha sacudido al
mercado ya que significa una reducción directa del suministro de
petroleo iraní. Los precios del barril ya habían subido un 3% en los
últimos días, y han alcanzado su máximo de 6 meses, en previsión
de la decisión confirmada oficialmente el último día de abril. La Casa
Blanca intentó lanzar un mensaje de calma al mercado al asegurar
que tomará acciones “coordinadas” con Arabia Saudíta, el mayor
productor mundial de petróleo, y con Emiratos Árabes Unidos para
garantizar el suministro global. Estos tres países, según Estados
Unidos, estarían comprometidos a asegurar que los mercados
globales de petróleo se mantengan adecuadamente abastecido.
El oro por su parte, registró una caída de 0,6% durante el mes de
abril, y marcó su segundo mes de ajuste tras el alza de cinco meses
que comenzó en septiembre de 2018, cuando el metal alcanzó
mínimos de dos años y medio. Algunos analistas, mencionan que
por el momento, no existen catalizadores de relevancia para que el
precio del oro incremente de manera importante su cotización.

Desempeño del Tipo de Cambio
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Tipo de CAMBIO
La decisión de la Reserva Federal de no modificar su tasa objetivo,
ha sido de vital relevancia para que la cotización del dólar respecto
de las monedas más importantes a nivel global pierda fuerza. Ésto,
y el atractivo diferencial de la tasa objetivo mexicana explican el
favorable desempeño del peso mexicano, que en abril del 2019,
registró una apreciación frente al dólar del órden de 2.44%. Sin
embargo, el complicado arranque de la administración del
presidente López y la incertidumbre local, siguen siendo factores
relevantes en la volatilidad estimada para el peso mexicano. En la
última semana de cotización, el peso se vió desfavorecido ante la
noticia de que la actividad de la economía mexicana va en
descenso, lo que llevó a que el peso incrementára su cotización de
nueva cuenta por arriba de los $19.00. Como se ha mencionado
en el apartado de los mercados accionarios, el especialista de
PIMCO estima nuevos episodios de volatilidad, ligados a la
aprobación del T-MEC, lo que ha llevado a los especialistas a
mantener por arriba de los $19.00 su estimado para el peso
mexicano hacia el cierre del 2019.
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Mercado de DEUDA.
La semana pasada, fue publicado el dato de
inflación por la primer quincena de abril del
2019. La inflación general y la subyacente,
registraron incrementos respecto de la inflación
de la quincena previa y superaron las previsiones
del consenso. Los datos 12 meses para la
inflación general se ubican ahora en 4.38%,
despúes de haber bajado hasta 3.89% en febrero
pasado y la subyacente 12 meses se encuentra
ahora en 3.94% en comparación con el 3.60% en
enero pasado. Los analistas suponen que luego
del dato del PIB, Banxico no modificará su tasa
objetivo en su próxima reunión del 16 de mayo,
sin embargo, estiman que persistirán las
preocupaciones de la junta del banco central
respecto de la inflación y podrían complicar la
expectativa esperada de descenso en tasas hacia
el último trimestre del 2019. La curva de
rendimientos descuenta ahora una baja de tan
solo 19 puntos base en comparación con el
estimado de más de 50 puntos base que
descontaba el mercado hace un mes.

Tasa Objetivo de Diversos Bancos Centrales

Artículo Semanal de Interés
https://www.americaeconomia.com/negociosindustrias/produccion-de-la-opep-baja-minimos-de-cuatro-anosen-abril-por-iran-y-venezuela

Indicadores de Banxico

Reuniones de Politica Monetaria

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

El Concepto de la Semana:
Inflación Subyacente
La inflación subyacente es el concepto que hace referencia a
la evolución de los precios de una cesta representativa de
bienes y servicios de consumo de la que quedan excluidos
los productos energéticos y los alimentos no elaborados.
Esta exclusión se realiza para evitar que la fluctuación en
los precios de estos dos tipos de bienes, extraordinariamente
sometidos a las mismas fluctuaciones por razón de su
pertenencia y liga a mercados monopolísticos y
especulativos, afecte a la trayectoria de inflación
determinada por el resto de bienes y servicios integrados
metodológicamente en el Índice de Precios al Consumidor
(IPC).

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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Por consiguiente, la inflación subyacente proporciona la
trayectoria de los precios de los bienes y servicios que no
tienen vínculo alguno con lo sucedido en el mercado
energético y de materias primas alimenticias, expresando,
además, la posible tendencia de inflación general de la
economía en el mediano plazo.
Fuentes: Banxico,FED, El captor.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”
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