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Apuestas sobre la Fed, China, Reino 
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En la semana, la atención de los mercados financieros estará enfocada en los siguientes temas:

Futuros pasos de la Fed

En los mercados sigue haciendo eco las cifras de inflación de EUA de la semana pasada, las cuales
mostraron señales de desaceleración, ayudando a mejorar el sentimiento de los inversionistas quienes
empiezan a descontar que la Fed será menos agresiva con su política monetaria.

Consideramos que es demasiado pronto para asegurar este cambio de sesgo de la Fed. Los inversionistas
están sobrevalorando las bondades del dato de inflación. Todavía la batalla contra la inflación no está
ganada, por lo que se requiere por lo menos otros dos datos mensuales para confirmarlo.

Sin embargo, sí la inflación realmente ha alcanzado su punto máximo, en realidad solo hay dos preguntas
qué hacer: qué tan rápido bajará la inflación, y si los aumentos de la Fed diseñados para controlarla llevarán
a la economía a una recesión.

En este sentido, las cifras económicas que se conocerán en la semana en EUA (ventas al menudeo y
producción industrial de octubre) podrían ayudar a evaluar el desempeño y salud de la mayor economía del
mundo, ante el endurecimiento monetario.

Reunión del G20

El presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Joe Biden, coincidirán en la cumbre del G20
que se celebrará esta semana en Bali (Indonesia). Previo al inicio de la cumbre, ambos mandatorios
sostuvieron la primera reunión cara a cara desde que Biden accedió al cargo hace ya dos años.

Esta reunión junto con las filtraciones desde EUA, en el sentido de que la Cumbre del G20 puede ser el lugar
adecuado para que Ucrania y Rusia comiencen a negociar un alto el fuego, después de la retirada de Jersón
anunciada por Moscú hace unos días, aumenta las posibilidades de que todas las partes intenten buscar
una solución al conflicto bélico.

Criptoactivos.

Las graves turbulencias que atraviesa el mercado de criptoactivos, con la declaración de bancarrota de
FTX, la quinta mayor de este mercado, seguirá influyendo en el ánimo de los operadores. Lo anterior afecta
de forma parcial pero negativa el precio de otros activos de riesgo, ya que hay operadores que mantienen
inversiones en criptomonedas, renta variable y mercados cambiarios, y que se pueden ver forzados a
deshacer posiciones en alguno de estos mercados para hacer frente a las “llamadas de margen” de sus
posiciones en criptodivisas.
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China

Una de las mayores preocupaciones de los mercados financieros en los últimos meses ha sido la política
de Covid cero en China. Por eso celebraron el hecho de que el gigante asiático ha dado, por primera vez en
dos años, ciertas concesiones, relajando ligeramente las estrictas medidas anticovid que imperan en el
país. El país ha anunciado este viernes una reducción en las cuarentenas para contactos de infectados y
para viajeros que llegan al país.

No obstante, el fin de esta política no será un proceso rápido para China, ya que la progresiva apertura
producirá un aumento de casos, al igual que en el resto de los países. Por lo pronto, los operadores
seguirán optimistas ante este conjunto de cambios de mayor alcance en el protocolo contra el virus de
China desde que comenzó la pandemia.

Paquete fiscal en Reino Unido

El 17 de noviembre, el canciller de Hacienda del Reino Unido, Jeremy Hunt, anunciará un importante
paquete de medidas económicas para tratar de estabilizar las finanzas públicas y recuperar la credibilidad
perdida en la agitación del malogrado gobierno de Liz Truss.

Aunque esta presentación estaba prevista para el pasado 31 de octubre, el nuevo primer ministro, Rishi
Sunak, amplió el plazo aprovechando la calma en los mercados. El nuevo gabinete está tratando de buscar
50 mil millones de libras entre recortes de gastos y aumentos de impuestos para conseguir que la deuda
disminuya en proporción al producto interior bruto (PIB) a medio plazo.

Comentario final.

En el muy corto plazo no se vislumbra un evento/cita/cifra que pueda descarrilar el rally positivo del peso
mexicano. Lo anterior no implica que las ganancias sean de forma continua. Puede haber pausas y tomas
de utilidades que lo presionen a niveles cercanos a los $19.80 spot. Sin embargo, también es muy probable
que intente acercarse a lo $19.0. Esto de cara al siguiente mes, con la atención puesta en la cifra de
inflación estadounidense de noviembre y la decisión de la Fed el 14 de diciembre.
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