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Bolsa Mexicana de Valores

Mercados Accionarios:
Una semana en donde prevaleció la calma a la expectativa del resultado y la
apreciación de diversos eventos internacionales. La comparescencia del ex
director del FBI en EU, el resultado electoral en contra de la primer ministro
británica en las elecciones de la semana pasada y la expectativa a la elección
del congreso de Francia, son algunos de los acontecimientos que incidieron
en el desempeño mixto que registraron los principales mercados accionarios.
La semana que esta corriendo, se encuentra llena de información económica,
en donde resaltan las decisiones de política monetaria de diversos bancos
centrales: Inglaterra, Japón y la Reserva Federal de EU. Esta última de vital
importancia, ya que según los analistas especializados, existe una
probabilidad superior al 90%, de que la FED efectué un incremento de un
cuarto de punto en su tasa de referencia. El incremento en la tasa, fortalece al
dólar y atrae a los flujos internacionales de inversión. Las cifras económicas
más recientes (inflación y empleo), hacen suponer a los analistas que la FED
optará por movimientos graduales en la tasa de interés, y que para lo que
resta de 2017, podrían presentarse dos alzas adicionales. Factores a
Considerar: en lo internacional,decisión de política monetaria en EU, Gran
Bretaña y Japón. En México una subasta extraordinaria de cetes el 14 de
junio. Niveles estimados Corto Plazo: BMV:49,200 Dow:21,3560

Desempeño de los principales Bienes Básicos

Bienes Básicos:
Petróleo.-. Los precios de los principales crudos de referencia, moviéndose en
una banda. Hacia la baja ante el incremento de los inventarios de energéticos
en EU y al alza ante las declaraciones de Arabia Saudita y Rusia de acelerar el
recorte de producción hacia el último trimestre del 2017. Sin embargo, las
declaraciones se dieron despúes de que la OPEP informó que durante mayo, la
producción de crudo del cartel aumentó 336 mil barriles diarios para alcanzar
un nivel de extracción de 32.14 millones de barriles por día. El aumento de la
producción se debe a un mayor bombeo de Nigeria, Libia e Irak, quienes se
encuentran temporalmente fuera del acuerdo del recorte a producción.
Arabia Saudita también registro una mayor producción de crudo durante
mayo. Bienes Básicos.-Esta semana sobresale el mal desempeño en los precios
de los metales industriales. La expectativa de que las cifras de algunos
indicadores de la economía China no serán sobresalientes, afecta el
desempeño de los precios. Las ventas minoristas, el crecimiento industrial y la
inversión urbana de China se difundirán el miércoles y las estimaciones del
consenso de analistas especializados, apunta a que los tres datos serán débiles.
Lo anterior provocó una caída de más de 3% en los futuros del acéro corrugado
en ese país y se llevó en la misma dirección a los precios del niquel, zinc y
cobre.

Documento destinado al Público en General
Línea FIMSE 014612151234

Desempeño de los precios del Cobre 2017
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Deuda: El evento relevante de la semana será sin duda, el anunció de
política monetaria de la Reserva Federal. Si los estimados no fallan, el
incremento esperado sería de un cuarto de punto. Pero sin duda, lo más
importante será el rumbo que tome la política monetaria hacia adelante, ya
que ésta reunión coincide con declaraciones de la presidenta de la Reserva
Federal y presentación de indicadores económicos. Algunos analistas
comienzan a manejar la posibilidad de que sea el desempeño de la inflación y
no el del empleo en que pueda definir el rumbo que tomara la tasa de
referencia. En esa línea, se estima que Banxico incremente su tasa el 22 de
junio, más por contener la inflación, que por disminuír la brecha con las tasas
de EU. Las mejores expectativas para la economía nacional para el último
trimestre del 2017, han favorecido el desempeño del tipo de cambio y han
mejorado el panorama para la deuda de mediano y largo plazo, en donde el
Bono M24 vuelve a ganar atractivo.

Tipo de Cambio.- A pesar de los acontecimiento en el entorno global
(Elecciones en Francia, Comparescencia del ex jefe del FBI, crisis en Qatar), el
peso mexicano ha reaccionado favorablemente. El resultado electoral local ,
pareció darle al peso el primer impulso y el desempeño desfavorable del
dólar, frente a la canasta de divisas más representativas, terminó por seguir
favoreciendo ésta tendencia positiva. Los especialistas mencionan que el
sentimiento negativo hacia el dólar se ha intensificado desde la elección de
Trump y algunas de sus decisiones controvertidas. Algunos indicadores, tales
como el índice VIX ( que mide la aversión al riesgo) se encuentran en
mínimos, lo que podría seguir dando pie a que algunos activos , como el
peso, puedan seguir con un desempeño positivo. Habrá que esperar el
comunicado de la FED, que podría, o no, favorecer los flujos de inversión
hacia el dólar de nueva cuenta y por lo tanto, propiciar ajustes en activos de
mayor riesgo.

Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

Fuente: Banco de México

Desempeño Tipo de Cambio y VIX 12 meses

Fuente: MarketWatch, Investing

“El principal columnista y economista jefe de Financial Times, Martin Wolf, no se quedó corto para
describir lo que ha significado la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París: “Los EE.UU. son una
superpotencia delincuente”, usando el mismo término inglés para delincuente o canalla (“rogue”)
con que EE.UU. ha caracterizado a estados como Libia, Irak o Afganistán en otros momentos.
La rapidez con que EE.UU. se ha degradado en la escena mundial, tras el ascenso de Donald Trump
a la presidencia, es escalofriante. .…..”
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Fuente: América Economía Artículo:” Es Trump o son los Estados Unidos?,” . 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”

