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Bolsa Mexicana de Valores

Mercados Accionarios:
Termina el primer semestre del año, con un balance positivo para los
principales mercados accionarios. Los analistas especializados suponen que
éste desempeño responde a la expectativa de menor aversión al riesgo y un
crecimiento en las utilidades de las empresas, principalmente de aquellos
sectores que se aprecian con un favorable desempeño, tales como el de
tecnología de la información, financiero y en algunas industrias del sector
energético. Las empresas comenzarán a reportar sus resultados por el
segundo trimestre del año, y las expectativas del consenso comienzan a
manejar la posibilidad de que los ingresos de las que forman parte del S&P,
pudieran registrara un avance de entre 6 y 7%. En esta semana se darán a
conocer los datos de empleo en EU y se esperaría que un buen dato que
supere las expectativas del consenso, podría dar lugar a que finalmente la FED
comience a limpiar su balance (1) y reinicie en el último trimestre la subida de
su tasa de referencia. La forma en la que la FED implemente éste
procedimiento, será el elemento que incida en el desempeño a futuro de los
mercados.Factores a Considerar: en lo internacional Minutas de la FED y dato
de empleo en EU. En México Minutas de Banxico e inflación de junio. Niveles

Desempeño 2017 Mezcla OPEP

estimados Corto Plazo: BMV:50,250 Dow:21,650.
(1) Tras la crisis financiera que explotó en 2008, la Fed, como un instrumento de política monetaria, lanzó un
estímulo que consistió en comprar a bancos comerciales e instituciones financieras bonos del Tesoro y bonos
respaldados por hipotecas.Ahora se dará a la tarea de liquidar los bonos que “mantiene en su balance” y
recogerá liquidez.

Bienes Básicos:
Petróleo.-. Las declaraciones del ministro de energía de Irán de que podrían
adoptar las medidas de la OPEP en su próxima reunión y la noticia de Baker
Hughes respecto de que por primera vez en 6 meses, existen algunas
plataformas petroleras inactivas en EU, apoyarón el desempeño favorable en
los precios de los principales crudos de referencia. La noticia del ministro de
energía, plantea la posibilidad de que el recorte de la OPEP pudiera ser mayor,
sin embargo, no existe nada seguro al respecto. Mientras tanto, el balance del
primer semestre, arroja retrocesos de más de 14% para los crudos
internacionales y de casí 8 % para la mezcla mexicana. Bienes Básicos.- En
opinión de los especialistas,la expectativa de que la FED realice un nuevo
movimiento alcista hacia el último trimestre del 2017 y comience a limpiar su
hoja de balance, “debilita” al dólar. Este movimiento se estima lento y pausado
y en ese mismo tono, pero en sentido inverso, el estimado para los metales
preciosos.El cierre estimado del 2017 para la onza de oro comienza a regresar
hacia los $1,300 dólares la onza, aún cuando apenas comienzan a darse a
conocer las estimaciones de los especialistas para el segundo semestre del año.
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Deuda: Los instrumentos de deuda nacional se podrían ver presionados, con
los buenos datos económicos, que puedan ser dados a conocer en el
transcurso de ésta semana. Un buen desempeño de la economía
estadounidense, sugiere que la Reserva Federal podría pausar su política de
alzas en la tasa de interés de referencia.Esto plantea tambien la idea de que
el Banco de México pudiera seguir los pasos de la FED, y moderar el alza de
la tasa objetivo. Lo anterior afectaría la demanda por los instrumentos de
deuda gubernamental incluyendo los bonos M. Adicionalmente y despúes
del comunicado de política monetaria de Banxico, algunos analistas
comienzan a manejar la posibilidad de que en 2018, Banxico comience a
recortar las tasas, sin embargo, habrá que considerar que factores como la
renegociación del TLC, el comienzo del año electoral y cualquier cambio en la
apreciación del manejo de política monetaria de la FED, podrían generar
incertidumbre y volatilidad y orillar a que Banxico revise o modifique su
posible plan de acción.

Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

Fuente: Banco de México

Desempeño de Diversas Monedas en 2017

Tipo de Cambio.-El peso mexicano registró un muy favorable desempeño
durante el primer semestre del 2017. Luego de registrar su máximo nivel el
11 de enero al ubicarse en $22.0348, el peso mexicano registro un regreso
“sin precedente”. Despúes de alcanzar el nivel de $17.80 la semana anterior,
su apreciación de más del 14% la ubica como la moneda internacional con
mejor comportamiento, en una canasta de 31 monedas desarrolladas y
emergentes del índice bloomberg. De muy corto plazo, los especialistas del
mercado estiman que los buenos datos de empleo por publicarse en esta
semana, fortalecerán al dólar, pero darían más certeza a un alza gradual de
tasas y propiciarían un mayor apetito por activos de mayor riesgo, incluyendo
monedas emergentes como el peso mexicano. El favorable desempeño del
peso frente al dólar podría mantenerse hasta antes que comiencen la
renegociación del TLC en agosto próximo.

Fuente: El Financiero Bloomberg.

“Elektra, OHL México, Asur, Pinfra y Arca Continental fueron las ganadoras en la Bolsa mexicana.
Por el contrario, Compartamos Banco, Volaris, Grupo México, Alpek y Gruma sufrieron las mayores
caídas…
Cuando Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, los expertos pronosticaron un año
complicado para el mercado bursátil mexicano. Pero de momento no ha sido así.
Durante el primer semestre de 2017, el principal índice de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el
IPC, acumuló un avance de más de 9%, para situarse cerca de 49,440 puntos, un nivel solo 2% abajo
del máximo histórico….”
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Fuente: CNN Expansión, Artículo:” Las ganadoras y perdedoras en la Bolsa mexicana en el primer semestre del año” .
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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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”

