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Semana volátil en los mercados financieros ante la 

incertidumbre generada por el Brexit 

Semana de alta volatilidad en los mercados 

financieros, marcada por la decisión de la política 

monetaria de los Estados Unidos y la incertidumbre 

generada por el referéndum de Gran Bretaña sobre 

si permanecen o no en la Unión Europea. 

 

El pasado miércoles 15 de junio, la Reserva 

Federal de los Estados Unidos informó que 

mantenía la tasa de referencia en 0.50%, tal y 

como esperaba el mercado tras los resultados en el 

mercado laboral. Asimismo, se revisaron a la baja 

las proyecciones de crecimiento económico, dando 

señales de que la economía aún se encuentra 

disminuida. 

 

En Asia, el Banco Central de Japón, sostuvo la tasa 

de referencia en -0.1%, avisando de una 

continuación deflacionaria en el país. Los 

participantes del mercado continúan esperando 

mayores estímulos monetarios con el objetivo de 

impulsar el crecimiento económico.  

 

En Europa, específicamente en Gran Bretaña, el 

próximo 23 de junio se realizará la votación para 

conocer si el país continúa en la Unión Europea. La 

incertidumbre disminuyó luego del atentado donde 

falleció la diputada Jo Cox, quien apoyaba la 

permanencia del país en el bloque. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El petróleo finalizó la semana en números rojos 

principalmente por un aumento a la aversión al 

riesgo por parte del público inversionista, 

principalmente por la incertidumbre generada 

por el Brexit, el fortalecimiento del dólar 

americano y el reinicio de la producción 

petrolera canadiense; el West Texas 

Intermediate finalizó en $48.07 dólares por 

barril con una disminución semanal de 2.04%; el 

Brent cerró en 49.28 dólares por barril con un 

retroceso semanal del 2.49%. 

 

 

 



México 

Tenencia extranjera en   

deuda gubernamental     

mexicana cae 52 mil mdd 

en los últimos 2 años.  

Banco de México informó que el monto de inversión extranjera en      

deuda gubernamental mexicana vale 33% (52 mil millones de dólares) 

menos de lo que valía hace 2 años, principalmente por la                    

incertidumbre generada en el exterior sobre la política monetaria y   

cambiaria de país.  

Efecto del Brexit en     

México. 

El próximo 23 de junio se llevará a cabo el referéndum con el que los  

británicos decidirán si permanecen o no en la Unión Europea. Si la       

salida se efectúa, ¿Qué efectos tendrá en el país? especialistas prevén 

caídas generalizadas en las bolsas, entre ellas la mexicana, debido a   

un aumento en la demanda de activos libres de riesgo, principalmente   

los bonos del tesoro de los Estados Unidos, y con ello, una depreciación 

momentánea del peso frente al dólar. Actualmente, analistas creen     

que luego del asesinato de la diputada británica Jo Cox, que estaba a  

favor de la permanencia, ha disminuido la probabilidad de que esta      

salida se llegue a dar.        



Global 

FED mantiene tasa de        

referencia en 0.50%. 

La Reserva Federal de los Estados Unidos conservó sin cambios su tasa 

de referencia en 0.50%. La decisión se debió a una pérdida de            

dinamismo en el mercado laboral, lento crecimiento económico y       

riesgos externos. 

El Banco Central de Japón mantuvo en -0.1% su tasa de referencia,     

con el objetivo de no dañar la confianza de las empresas y mejorar la 

economía del país.  

Banco Central Japonés   

conserva tasa de             

referencia en -0.1%. 

Índice de Precios al         

Consumidor de la Zona     

Euro permanece en -0.1%. 

La Oficina de Estadística de la Unión Europea (Eurostat) informó que  

el Índice de Precios al Consumidor se mantuvo en una tasa anual        

ajustada de -0.1%. Asimismo, Mario Dragui, Presidente del Banco        

Central Europeo, avisó de la importancia de aplicar reformas urgentes 

para fomentar el potencial económico de la zona para evitar un daño 

económico duradero. 

Inventarios de petróleo  

disminuyeron 932 mil     

barriles de petróleo. 

La Administración de Información de Energía informó que los               

inventarios de petróleo disminuyeron 932 mil de barriles, mientras     

que los inventarios de gasolina retrocedieron 2.63 millones de            

barriles. 

Inflación subyacente      

mensual en EUA se ubicó 

en 0.2% en mayo. 

El Buró de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos informó que el 

Índice de Precios al Consumidor aumentó a una cifra ajustada             

temporalmente de 0.2% en mayo frente al 0.1% del mes pasado.  



En Estados Unidos, los bonos del Tesoro de 10 

años retrocedieron 3 puntos base (pb) durante la 

semana, para finalizar en 1.61%; en México, el 

rendimiento de los bonos de referencia a 10 años, 

aumentó 2 puntos base (pb) durante la semana, 

para posicionarse en 6.11%. 

 

Recomendamos dar prioridad a los instrumentos 

de tasa real de corto plazo.  

 

Respecto al mercado cambiario, el peso 

retrocedió 1.05% en la semana, finalizando en 

18.83 pesos por dólar. 

 

El resultado se debe principalmente a un 

sentimiento de aversión al riesgo por parte del 

público inversionista, ocasionado por la 

probabilidad de que Gran Bretaña salga de la 

Unión Europea.  

 

Mantenemos nuestra recomendación de tener 

baja exposición en instrumentos de deuda de 

corto y largo plazo denominados en dólares. 

 

  

Tasas y Tipo de Cambio 

Fuente: Reuters  



AVISO LEGAL: 

El contenido del presente documento proviene de fuentes consideradas como fidedignas; sin embargo, no se ofrece garantía alguna, ni representa una sugerencia para para la toma de 

decisiones en materia de inversión. SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión (*SIMM) no asume ninguna responsabilidad en caso de que el 

presente documento sea interpretado como recomendación de compra o venta de cualquier inversión que en el mismo se mencionan. El inversionista interesado en invertir en los fondos de 

inversión administradas por SIMM, deberá consultar el prospecto de información correspondiente para conocer todas las características de operación, administración y liquidación de cada 

fondo. Este documento no podrá ser reproducido parcial o totalmente por ningún medio, ni ser distribuido, citado o divulgado sin el permiso previo por escrito otorgado por SIMM. Las opiniones 

publicadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor. SIMM no asume responsabilidad alguna respecto de la inexactitud, errores o imprecisiones de la información contenida 

en el mismo. Fondos de Inversión SURA es la línea de negocio para personas físicas de SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión. 

Semana negativa para los mercados 

internacionales, en donde los participantes del 

mercado se refugiaron en activos seguros ante la 

incertidumbre generada por la decisión de la 

política monetaria de los Estados Unidos y el 

referéndum sobre la permanencia o no del Reino 

Unido en la Unión Europea.  

 

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones 

(IPC) culminó la semana al alza, finalizando en 

45,306.22 unidades, con un crecimiento semanal 

de 0.28%. 

 

En Estados Unidos, los índices finalizaron en 

número rojos; el Dow Jones cerró en 17,675.16  

unidades, con un retroceso semanal de 1.06%; el 

S&P500  acabó en 2,071.22 unidades, con una 

diminución semanal de 1.19%. 
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Mercados Accionarios 

Fuente: Reuters  

 

En Asia, los mercados cerraron con resultados 

negativos; el Nikkei 225 terminó en 15,599.66  

unidades, con una disminución semanal de 

6.03%; el Hang Seng finalizó en 20,169.98 

unidades, con una caída semanal de 4.15%. 

 

En Europa, los mercados terminaron a la baja; 

el Dax concluyó en 9,631.36 unidades, con un 

declive semanal de 2.07%; el CAC40 acabó en 

4,193.83 unidades, con un retroceso semanal de 

2.62%; el FTSE 100 cerró en 6,021.09 con un 

decrecimiento semanal de 1.55%.  

 

Mantenemos baja nuestra posición de renta 

variable en Estados Unidos, neutral en México y 

alta en mercados emergentes Europa y Asia. 
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