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El mercado empieza a ver el final de las 
subidas de tasas de interés en el 

mundo; informe de empleo en EUA 
sopesará ese escenario.

CIAnálisis

El presente documento es elaborado para todo tipo de cliente y sólo tiene propósitos informativos. Considera comentarios, declaraciones,
información histórica y estimaciones económicas y financieras que reflejan sólo la opinión de la Dirección de Análisis Económico y Bursátil de
CIBanco S.A. de C.V. y CI Casa de Bolsa.
CIBanco y CI Casa de Bolsa no asumen compromiso alguno de comunicar cambios ni de actualizar el contenido del presente documento.
Además, su contenido no constituye una oferta, invitación o solicitud de compra o suscripción de valores o de otros instrumentos o de
realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
Los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en el mismo, tienen la finalidad de proporcionar a todos los
clientes información general a la fecha de emisión del informe y están sujetas a cambio sin previo aviso. Ningún analista de la Dirección de
Análisis Económico y Bursátil percibió una compensación de personas distintas a “CIBanco y CI Casa de Bolsa” o de alguna otra entidad o
institución que forma parte del mismo Grupo Empresarial que “CIBanco y CI Casa de Bolsa”.
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En un año de caídas en renta fija y en renta variable el dólar se ha convertido en el activo refugio estrella
junto con las materias primas.

La subida de tasas llevada a cabo por la Reserva Federal y la escalada de los precios energéticos
impulsaron a la divisa estadounidense frente al resto de monedas, que en su mayoría acumulan fuertes
retrocesos en el año. Esto no ha sido el caso para el peso mexicano y el real brasileño.

Sin embargo, la reciente moderación en el tono hawkish mostrada por la mayoría de los funcionarios de la
Fed está ejerciendo un correctivo para el dólar.

El mercado empieza a ver el final de las subidas de tasas. Comienza a especular con que la inflación ya da
señales de remisión, por lo que la Fed moderaría el ritmo de alzas en su tasa de fondeo, apostando a que en
el encuentro de diciembre subiría 50 puntos base, en lugar de los 75pbs aplicados en las últimas reuniones.
Asimismo, apuestan a que el nivel máximo de tasa de interés podría alcanzarse en el primer trimestre del
próximo año (entre 5.0% y 5.25%) y que hacia el último cuarto de 2023 dar un viraje completo a la política al
iniciar los recortes de tasas para estimular la economía.

Este escenario ha justificado el rally reciente de los mercados financieros. Sin embargo, existen múltiples
riesgos y factores de incertidumbre que podrían cambiar el sentimiento actual del mercado. Como es una
costumbre, los operadores buscan adelantarse a los eventos/hechos, por eso existe sobrerreacción, tanto
para la parte positiva como negativa.

En este sentido, el informe de empleo estadounidense correspondiente a noviembre y que se dará a
conocer esta semana permitirá evaluar la solidez de la economía estadounidense. Lo que intenta la Fed con
las alzas de tasa es ponerle un freno a la demanda agregada para controlar la inflación y uno de los canales
es impactar de forma negativa al mercado laboral, por el vínculo entre salarios y precios.

Sin embargo, la expectativa es que el mercado laboral norteamericano siga fuerte, con generaciones
cercanas a 200 mil empleos en el mes. De hecho, en cinco de los últimos seis meses, el dato ha superado
expectativas.

Si vuelve a superar los pronósticos, podríamos observar algunas tomas de ganancias en la mayoría de los
activos riesgosos, entre ellos el peso mexicano. La razón es porque se tambalea un poco el escenario de
control total de inflación, lo que le daría voz al ala más dura de la Fed para seguir abogando por un
endurecimiento monetario y; viceversa.

El informe de empleo es lo suficiente para mover, hacia arriba o abajo, la cotización cambiaria del peso
mexicano en cerca de 20 centavos.
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También será relevante lo que comenten a lo largo de la semana distintos funcionarios de la Fed,
destacando la intervención de su presidente Powell el miércoles (11.30am) quien hablará sobre economía y
el mercado laboral.

Además, en la semana las miradas estarán puestas en China, donde la reapertura y el fin de los
confinamientos a raíz del covid-19 han probado ser más difíciles que lo previsto por las autoridades. Las
fuertes protestas de cientos de trabajadores contra las restricciones sanitarias han despertado nuevas
dudas respecto a la voluntad de Pekín de cambiar la política que comenzó a implementar en 2020, justo
cuando alcanzan cifras récords de nuevos contagios diarios.
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