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Mercados Accionarios:
Sin duda el evento de mayor relevancia para los mercados resultó la decisión
de política monetaria de la Reserva Federal de EU. Los mercados accionarios
registran ajustes ante la percepción de un tono “restrictivo” (1) de la FED en su
anuncio del miércoles pasado, en el que abrió la posibilidad de un
incremento adicional en su tasa de referencia, para lo que resta del 2017. El
incremento de un cuarto de punto, había sido descontado ya por los
mercados, sin embargo, la publicación de algunos indicadores económicos, -
con cifras por debajo de las expectativas de los especialistas-, ponían en duda
que la autoridad monetaria de EU mantuviera el endurecimiento de su
política. La noticia publicada por el diario Washington Post, respecto de que el
presidente Trump podría ser investigado por obstrucción a la justicia,
adicionó volatilidad e incertidumbre, ya que no hay que olvidar que algunos
plantean la posibilidad de un “impeachment”, es decir, de juicio político y que
ésto ponga en duda, la realización del presupuesto de EU y los tan esperados
incentivos ficales, que han sido uno de los principales motores para que los
mercados registren niveles máximos. Esta semana le corresponderá a Banxico
la decisión de poltica monetaria. Los analistas estiman un incremento de un
cuarto de punto. Factores a Considerar: en lo internacional minutas del
Banco central de Japón y diversos discursos de miembros de la FED. En
México la decisión de Banxico el 22 de junio. Niveles estimados Corto Plazo:
BMV:49,350 Dow:21,690.
(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.-. Según Reuters, la producción libia de crudo aumentó en más de 50
mil bpd, a 885 mil bpd; ya que la estatal petrolera de ese país, firmó un
acuerdo con la alemana Wintershall. Además, en EU, el número de plataformas
petroleras activas subió por 22º. semanas, para ubicarse en 747 plataformas
activas (la cifra más alta desde abril de 2015). El mercado traduce esta
información, como que los esfuerzos de la OPEP están siendo insuficientes
para contener el exceso de oferta de energéticos y en consecuencia, los
precios de los principales crudos de referencia no están en su mejor momento.
Bienes Básicos.- El precio del oro se recuperó ligeramente hacia el fin de
semana. La confirmación del alza en la tasa de la FED, regresa algunos flujos de
inversión a aquellos activos que resultan afectados ante la posibilidad de
movimientos en su politica monetaria. Hay que recordar que el oro es sensible
a las subidas de las tasas de interés, porque éstas incrementan los
rendimientos de los bonos, aumentan el costo de oportunidad de tener oro -
que no da interéses- y aprecia el dólar.
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Deuda: Para esta semana, los especialistas estiman que Banco de México
incremente su tasa objetivo en un cuarto de punto, para que esta se ubique
en 7%. La decisión coincide con la publicación de la inflación de la primer
quincena de junio, en donde algunos estimados ubican la inflación anual en
alrededor de 6.25%. Si bien hemos comentado que áun cuando la principal
tarea de Banxico es contener la inflación, a éstos niveles de tasa objetivo, es
de esperarse un ritmo más lento en el crecimiento de la economía. Por el
momento el consenso estima que los movimientos en la tasa objetivo de
Banxico, seguirán en línea con los de la FED y más adelante, la inflación y su
desempeño dictarán los movimientos del banco central. Ante la decisión de
política monetaria, los especialistas coinciden en esperar mejores
condiciones para tomar posiciones en el mercado de deuda local, adicional a
los movimientos que pudieran presentarse hacia activos globales de mayor
riesgo, despúes de la decisión de la FED.
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“Luego del ajuste en la política monetaria de la Fed, analistas prevén que el Banxico eleve su tasa
en 25 puntos base, aunque hay algunos factores que hacen pensar que podría mantenerse sin
cambios. A cuatro días de la decisión de política monetaria del Banco de México, el consenso
analistas anticipa que el organismo aumentará en 25 puntos base su tasa objetivo, para llevarla a
un nivel de 7.00 por cientoSin embargo, la Junta de Gobierno estaría atenta a factores internos y
externos que podrían influir en la decisión del jueves. Aquí te presentamos los tres más relevantes,
según los especialistas……..”

Fuente: Banco de México

Fuente: Financiero Bloomberg, Artículo:” Tres factores que analizará Banxico esta semana” . 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.- El peso registrando uno de sus mejores momentos y los
estimados para lo que resta del 2017 son cada vez más optimistas ($19.50
desde $19.60 en la encuesta Banxico y $19.55 desde $19.77 en la encuesta
Citibanamex más reciente). Los especialistas atribuyen el favorable
desempeño del peso frente al dólar a la posibilidad de mejores condiciones
para la renegociación del TLC, y el apoyo creciente de mayores sectores en los
EU. Además, el presidente Trump ha pérdido fuerza ante los diversos
conflictos políticos que se han presentado. Este comportamiento, disminuye
en parte, las presiones de Banxico para contener el traspaso del tipo de
cambio en los precios de bienes y servicios, que tanto han incidido en el
incremento de la inflación. La expectativa se centra por el momento, en la
decisión de éste jueves de Banxico, que hace más atractiva la inversión en
pesos, sin embargo, las negociaciones del TLC comienzan en agosto y en
función de como vayan fluyendo los acuerdos, seguramente el tipo de cambio
seguirá siendo un buen termómetro, ya que comienzan a surgir los rumores
que las negociaciones podrían extenderse hasta el 2018, que coincide con la
elección presidencial.
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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” 


