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Mercados Accionarios:
Los mercados accionarios con desempeño mixto, afectados en parte, por el
inicio formal del Brexit y la incertidumbre respecto del éxito que pueda seguir
representando el acuerdo de la OPEP para estabilizar los precios de los
energéticos. En una primera instancia por lo que significa el petroleo para
algunas economías como la mexicana, y en segundo término, por la
afectación en el desempeño de los precios de las acciones globales del sector
energía. Algunos analistas consideran que el petróleo puede convertirse en
una preocupación adicional y comienzan a surgir estimados de precios, hacia
el cierre del 2017 por debajo de los U$45. En el mercado nacional, el evento
de mayor relevancia fue el incremento de Banxico a su tasa objetivo en un
cuarto de punto. El movimiento resultó en línea con la expectativa del
mercado, sin embargo, es el comunicado de Banxico, el que genera dudas
respecto del futuro manejo de la política monetaria(1). Factores a Considerar:
en lo internacional Peticiones de bienes duraderos en EU y discursos de Yellen
de la FED y de los presidentes del Banco Central de Inglaterra y de la
Comunidad Europea. En México la Balanza Comercial y el IGAE. Niveles
estimados Corto Plazo: BMV:49,370 Dow:21,500.

(1) la política monearia, es la política económica que usa la cantidad de dinero como variable para controlar y
mantener la estabilidad económica. La política monetaria comprende las decisiones de las autoridades
monetarias referidas al mercado de dinero, que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés. Cuando se
aplica para aumentar la cantidad de dinero, se le denomina política monetaria expansiva -Expansión
cuantitativa-, y cuando se aplica para reducirla, política monetaria restrictiva.

Bienes Básicos:
Petróleo.-. El petroleo vuelve a tomar el papel protagónico en la economía
mundial, ahora que comienzan a surgir las dudas de la continuidad del acuerdo
de la OPEP con miembros y no miembros para estabilizar los precios. Ésto, en
un entorno que EU ha aprovechado, para incrementar sus inventarios. Estas
acciones hacen suponer a los especialistas que existe suficiente petróleo para
salir al mercado y que en un momento dado, podría afectar mayormente los
precios a la baja. Algunas corredurías comienzan a revisar sus estimado a la
baja hacia el cierre del 2017, sin embargo nada esta confirmado. Lo que si es
un hecho, es que en su última encuesta, el Wall Street Journal da cuenta de
que los precios han sido revisados hacia la baja, mes a mes; habrá que ver que
niveles presenta la encuesta próxima a publicarse los primeros dias de julio.
Bienes Básicos.- En el caso del precio del oro, los inversionistas se mantienen
a la expectativa de los pocos datos económicos globales en ésta semana, y los
discursos que puedan dar mayor definición al rumbo que tomaran las tasas en
EU. Si el alza en tasas resultara más lenta que las previsiones, el dólar podría
verse afectado en su cotización y favorecer otros activos, como los metales
preciosos.
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Deuda: No fue el alza confirmada en la tasa objetivo, la notica más
relevante, sino el discurso del Banco de México, en donde deja ver la
posibilidad de terminar o pausar su movimiento al alza en la tasa. Algunos
especialistas del mercado estiman que en éste 2017 podrían no registrarse
nuevas alzas, para tratar de evitar una mayor desaceleración en la economía
y otros estiman, que al menos se podría dar un alza adicional de un cuarto
de punto. Lo que es cierto es que en la encuesta citibanamex mas reciente,
los analistas revisaron al alza su estimado de cierre de la inflación de 5.90 a
5.94 y ubican la tasa estimada de fondeo en 7.25%.Por otro lado, la
posibilidad de menores precios internacionales en el petroleo, podrían
afectar el desempeño del tipo de cambio y de nueva cuenta traspasar su
efecto a los precios de bienes y servicios. El panorama se presenta
complicado para Banxico, quien podría ver reducido su márgen de maniobra,
si consideramos también que la FED podría aumentar su tasa en lo que resta
del 2017.
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“ Durante la segunda mitad de este año, el peso podría mostrar de nuevo alta volatilidad. Los
pronósticos sobre el tipo de cambio en diferentes sondeos fluctúan entre los 18 y 21 pesos por dólar
y, según expertos, su comportamiento dependerá del desenlace que tengan algunos eventos de
riesgo……..”

Fuente: Banco de México

Fuente: Financiero Bloomberg, Artículo:” 5 eventos que marcarán la pauta del peso de aquí a diciembre ” . consultar el 
resumen completo en el Apartado de Análisis, Sección Notas y Artículos de interés de nuestra página web: 
www.fimse.com
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Tipo de Cambio.- Los analistas mantienen su expectativa positiva hacia el
tipo de cambio, aunque la decisión de Banxico de subir su tasa en tan solo un
cuarto de punto, disminuye la expectativa de “carry trade” (2) para el peso.
Sin embargo, si las cifras económicas en EU siguen dando cuenta de que la
economía no esta todavía lista para un incremento acelerado de tasas de
interés, podrían seguirse presentando canalización de flujos de inversión
hacia activos emergentes, incluyendo México.En opinión de los especialistas,
éste factor seguiría brindando soporte al peso en el corto plazo, aun cuando
los riesgos persisten hacia adelante. El desempeño de los precios de los
energéticos, que en su momento estuvieron muy ligados a la volatilidad en el
tipo de cambio, el inicio de las negociaciones del TLC en agosto próximo y el
cada vez más cercano inició de la contienda presidencial, serán factores a
considerar en el desempeño del peso frente al dólar. Los analistas que
participan en la encuesta de Citibanamex revisaron a la baja el estimado del
tipo de cambio, de $19.55 a $18.93, hacia el cierre del 2017.

(2) El carry trade es una estrategia en la cual un inversionista vende una cierta divisa con una tasa de interés relativamente baja y
compra una divisa diferente con una tasa de interés más alta. El objetivo de esta estrategia es obtener como beneficio la
diferencia entre ambos tipos de interés, beneficio que puede llegar a ser jugoso dependiendo de la cantidad de apalancamiento
usado. Como el beneficio viene del diferencial de tipos de interés, se puede obtener beneficio aunque el precio de las divisas no
varíe
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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” 


