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Bolsa Mexicana de Valores

Mercados Accionarios:
Alzas y nuevos máximos en los principales mercados accionarios. En opinión
de algunos especialistas por la entrada de flujos de inversión de algunos
grandes manejadores de fondos, y en opinión de otros, la expectativa de
mejores resultados para las empresas, ante la mejoría parcial en algunos
indicadores de la economía global. Lo que si fue un hecho, es que los
mercados dejaron de lado las acciones controversiales de la administración
Trump, ahora con referencia a su salida del acuerdo de Paris y las medidas
para detener el cambio climático. Los datos de empleo en EU resultaron
menor a lo esperado por los especialistas y parecen confirmar la subida
gradual en la tasa de referencia. En esa línea y luego que Banco de México
publicara su informe trimestral, la expectativa para nuevos incrementos enla
tasa objetivo de Banxico en paralelo con la FED, parece confirmarse, luego de
que el banco central estima que la inflación podría cerrar 2017 en 5.7%, y que
su tarea fundamental será tratar de contenerla. En el mismo informe Banxico
incrementó su estimado de crecimiento del PIB a un rango de entre 1.5%2.5%. Finalmente, el resultado electoral del domingo, parece ser del animo de
los inversionistas, en donde el peso recibió la mejor parte. Factores a
Considerar: PIB de la zona Euro y decisión de política monetaria.Elecciones en
el Reino Unido el 8 de junio. En México inflación de mayo,producción
industrial y encuesta Citibanamex.
Niveles estimados Corto Plazo:
BMV:49,500 Dow:21,300

Desempeño de los Crudos de Referencia

Bienes Básicos:
Petróleo.-. La ruptura diplomática entre Arabia Saudita y otros países de
Medio Oriente con Qatar, podría poner en riesgo el acuerdo de la
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para recortar los
niveles de producción. Aún cuando la producción de Qatar no es significativa
para el cartel, si incrementa las tensiones geopolíticas y podría debilitar el
acuerdo recién firmado por la OPEP y algunos no miembros, para estabilizar la
oferta y mejorar los precios. Lo anterior ha implicado bajas generalizadas en
los principales crudos de referencia. Bienes Básicos.-Las elecciones
adelantadas en Gran Bretaña, -en donde el partido de la primer ministro
pierde terreno- las posibles elecciones adelantadas en Italia y las
preocupaciones del arreglo de la deuda griega con el FMI, parecen impulsar al
oro como activo de resguardo y explican, el buen desempeño en mayo y la
primer semana del mes de junio.

Elecciones en Gran Bretaña Sondeos

Fuente: OPEP Y Oro y Finanzas
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Deuda: El mercado de deuda asimiló la gran cantidad de información que
publicó Banxico la semana pasada. Con una expectativa al alza en la inflación
y un estimado de cierre 2017 cercano al 6%, los especialistas no descartan
hasta tres movimientos al alza en la tasa para lo que resta del 2017. De
hecho, con la publicación de la inflación por mayo el próximo 8 de junio, se
podría confirmar un alza en la tasa objetivo de Banxico de 25 o 50 puntos
base, para su reunión programada el 22 de junio. A nivel global y ante la
incertidumbre de las elecciones anticipadas en Gran Bretaña y la audiencia
del ex director del FBI en el senado en EU, los inversionistas canalizan
algunos flujos de inversión a deuda soberana global, lo que mejora
parcialmente el desempeño de los bonos M. Sin embargo, ante la
expectativa de nuevas alzas en las tasas de interes, los especialistas
recomiendan esperar mejores condiciones para posiciones direccionales en
esos instrumentos.

Tipo de Cambio.- Ante la celebración de las elecciones en varios estados de
la Republica Mexicana, algunos analistas estimaban diversos escenarios, en
donde se podría haber presentado una mayor volatilidad si Morena, el
partido de López Obrador, aventajaba en los comicios. Aunque cerrada y con
poca ventaja, el PRI logró conservar el Estado de México, lo que al parecer
fue del agrado de los inversionistas. Despúes del resultado, el peso logro
alcanzar el nivel de cotización previo a la elección de Trump, llegando a
cotizar hasta en $18.35. Además del efecto de las elecciones locales, el peso
se ve favorecido ante las señales de que la economía en EU está saliendo
muy lentamente del “bache” en que cayó en el primer trimestre de ese año.
Esta situación hace suponer que las tasas de interés deberían permanecer
bajas más tiempo y en consecuencia, la necesidad de contar con un dólar
relativamente débil, como una forma de impulsar al sector exportador de
Estados Unidos. A estos niveles, el soporte técnico del peso frente al dólar,
se ubica ahora en $18.20

Indicadores del Mercado de Deuda y Cambios

Fuente: Banco de México

Desempeño del Peso Frente al Dólar

Fuente: Investing

“Durante la sesión del lunes y en lo que va del año, el peso es la divisa con mayor avance frente al
dólar, debido al cambio en la percepción de los inversionistas de una mejora en el balance de
riesgos del país.
Ante la percepción de los inversionistas de una mejoría en el balance de riesgos tras las votaciones
del domingo, la moneda mexicana borró por completo las pérdidas acumuladas en la era Trump y
se colocó en el día como la de mejor desempeño en el plano internacional.…..”
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Fuente: El Financiero- Bloomberg Artículo:” Peso, 'ganador' de la contienda electoral ” . 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”

