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Semana de resultados mixtos en los principales mercados;
la reapertura del caso de los correos electrónicos en
contra de Hillary Clinton pone en alerta al público
inversionista
Los temas preponderantes de la semana fueron los
resultados mixtos en las principales bolsas
internacionales, la reapertura del caso en contra
de Hillary Clinton por el uso indebido de su correo
electrónico, el resultado de los reportes
trimestrales corporativos y el comportamiento en
los precios del petróleo.
En Estados Unidos, el FBI dio a conocer que
reabrirán el caso contra Hillary Clinton por el uso
indebido de su correo electrónico a unos días de
que se realicen las votaciones presidenciales, esto
se debe al descubrimiento de nuevos correos
electrónicos que serán investigados para verificar
la naturaleza de su contenido.
La investigación y la ventaja del candidato Donald
Trump en algunos estados como Florida, Nevada y
New Hampshire no han sentado del todo bien en el
público inversionista, que ven aún remoto el
triunfo del republicano, pero con opciones.
Por otro lado, el resultado de los reportes
trimestrales corporativos no han cumplido con las
expectativas del mercado al tener un
comportamiento mixto, por lo que aún no se
encuentra una dirección clara. Aunado a lo ya
comentado y a las expectativas de que la FED
incremente las tasas a final de año han mantenido
cauteloso al mercado.

Semana de resultados negativos en el mercado
petrolero, el West Texas Intermediate (WTI)
finalizó en $48.77 dólares por barril, con un
retroceso semanal de -4.09%; el Brent cerró en
$49.75 dólares por barril, con una caída
semanal de -3.92%.
Los resultados se deben a que después de que el
Ministro de Petróleo de Irak declarara que
Nigeria, Libia, Irán e Irak deberían estar
exentos del recorte petrolero pactado para
2017 entre los países pertenecientes a la
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP). En esa misma tesitura, Rusia
declaró que están en posición de congelar sus
niveles de producción pero no de recortarlos.
No obstante, las caídas en los precios del
petróleo no fueron moderadas debido a que la
OPEP se encuentra trabajando en diferentes
estrategias para dar estabilidad a los precios del
commodity.

Indicadores
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que el

INPC se posiciona en 3.09% índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 3.09% durante la
durante la primera
primera quincena de octubre. El incremento se debe principalmente
quincena de octubre
al alza en las tarifas eléctricas y el precio de la gasolina magna.

Tasa de desempleo en
México se ubicó en 3.9%

El INEGI comunicó que la tasa de desempleo se ubicó en 3.9% de la
población económicamente activa durante septiembre, o dicho de
otro modo, 2 millones de personas sin empleo, frente al 3.7% del mes
anterior. Lo más significativo del dato es que el 81.5% de las personas
desempleadas son de un nivel alto de educación, mientras que el
18.4% no cuentan con estudios completos de secundaria.

Ventas minoristas en
México registraron un
crecimiento de 7.9% en
agosto

El INEGI informó que las ventas minoristas presentaron una
desaceleración, al registrar un crecimiento de 7.9% en agosto frente
al 8.8% del mes anterior. Las tiendas de autoservicio redujeron su
crecimiento al posicionarse en 6.6% frente al 7% de julio, mientras
que las tiendas departamentales decayeron de igual forma, al
ubicarse en 3.9% en agosto frente al 9.1% de julio.

Actividad económica en
México creció 1.5% en
agosto

El Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) presentó un avance
de 1.5% (anual) durante agosto. El desempeño de la actividad
económica fue debilitado especialmente por el resultado de la rama
industrial, de acuerdo a datos presentados por INEGI.

En Estados Unidos el Índice
de Confianza del
Consumidor se ubicó en
98.6 unidades

En Estados Unidos, “The Conference Board” notificó que el Índice de
Confianza del Consumidor se ubicó en 98.6 unidades frente 103.5
unidades de septiembre. El retroceso se explica principalmente por
una caída en las expectativas en la economía del país a corto plazo y
a un retroceso en las condiciones actuales para realizar negocios y
menores perspectivas en el empleo.

En Estados Unidos el PIB se
posicionó en 2.9% en el
tercer trimestredel año

En Estados Unidos, la Oficina de Análisis Económico anunció que el
Producto Interno Bruto presentó un crecimiento de 2.9% durante el
tercer semestre del año, frente al 1.4% del trimestre anterior,
registrando su ritmo más rápido de los últimos dos años, gracias al
incremento en las exportaciones y al repunte mostrado en los
inventarios.

Tasas y tipo de cambio

En Estados Unidos, los bonos del Tesoro de 10
años aumentaron 11 puntos base (pb) durante la
semana, para finalizar en 1.85%; en México, el
rendimiento de los bonos de referencia a 10 años
retrocedieron 3 pb durante la semana, para
posicionarse en 6.03%.
Se recomienda dar prioridad a los instrumentos
de tasa real de mediano plazo.
Respecto al mercado cambiario, el peso
retrocedió -1.97% en la semana, finalizando en
$18.96 pesos por dólar.
La caída del peso frente al dólar se debe a la
reapertura del caso por el uso inadecuado del
correo electrónico de la candidata Hillary Clinton
por parte del FBI. Esta situación pone en riesgo la
ventaja de la candidata sobre Donald Trump a
pocos días de las elecciones del ocho de
noviembre.
Recomendamos dar prioridad a los instrumentos
de deuda mexicana denominada en dólares.
Fuente: Reuters

Mercados accionarios
Semana de resultados mixtos en los principales
mercados internacionales. El público inversionista
mantuvo su atención en los acontecimientos del
proceso electoral en Estados Unidos, la
publicación trimestral de los resultados
corporativos y el comportamiento de los precios
del petróleo.
En México, el Índice de Precios y Cotizaciones
(IPC) culminó la semana a la baja, finalizado en
48,007.20 unidades, con una disminución semanal
de -0.85%.
En Estados Unidos, los índices finalizaron con
resultados mixtos: el Dow Jones cerró en
18,161.19 unidades, con un aumento semanal de
0.09%; el S&P500 acabó en 2,126.41 unidades,
con un decremento semanal de -0.69%.

En Asia, los mercados cerraron con resultados
dispares: el Nikkei terminó en 17,446.41
unidades, con un crecimiento semanal de
1.52%; el Hang Seng finalizó en 23,374.40
unidades, con una caída semanal de -1.80%.
En Europa, los índices finalizaron de igual forma
con resultados variados: el Dax concluyó en
10,696.19 unidades, con un retroceso semanal
de -0.14%; el CAC40 acabó en 4,548.58
unidades, con un alza semanal de 0.28%; el
FTSE 100 cerró en 6,996.26 con una pérdida
semanal de -0.34%
Mantenemos baja nuestra posición de renta
variable en México y alta en Europa
desarrollada.
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