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Semana de resultados negativos ante la 

incertidumbre generada por el Brexit 

Semana de resultados divididos en los mercados 

financieros; durante la primera mitad, el público 

inversionista se encontraba optimista ante el alza 

en los precios del petróleo, lo que aumentó la 

demanda por activos de riesgo, durante los dos 

últimos días el sentimiento de los participantes del 

mercado cambió ante los máximos alcanzados en 

los mercados de capitales, pues prefirieron realizar 

una toma de utilidades ante los próximos eventos 

económicos: la decisión de política monetaria de la 

Reserva Federal de los Estado Unidos y la decisión 

del Reino Unido de permanecer o no en la Unión 

Europea (Brexit).    

 

El petróleo finalizó la semana con resultados 

positivos, ante la perspectiva de un reequilibrio 

entre oferta y demanda, luego de que en los 

Estados Unidos se publicara una caída en los 

inventarios de crudo por 3.23 millones de barriles; 

el West Texas Intermediate cerró en $48.95 

dólares por barril, con un crecimiento semanal de 

0.66%; el Brent finalizó en $50.47 dólares por 

barril, con un avance semanal de 1.67%. 

 

Esta semana se anunciará la decisión de la política 

monetaria de los Estados Unidos, en la que todo 

indica que no se realizará ninguna modificación 

después de que se publicaran datos laborales 

decepcionantes la semana pasada. Asimismo, se 

publicarán las decisiones del Banco Central 

japonés y de Inglaterra. Sin embargo, el evento 

que más preocupa a los mercados, es la votación 

en Reino Unido del próximo 23 de junio, en donde 

se decidirá si permanecen o no en la Unión 

Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El pasado viernes, dicho referéndum fue el 

acontecimiento que generó mayor nerviosismo 

en los participantes del mercado, después de la 

presentación de una encuesta privada en la que 

se indica que el 55% de los encuestados prefiere 

la salida del Reino Unido.  

 

De igual forma, las declaraciones de Janet 

Yellen, Presidenta de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos, y Wolfgang Schaeuble, Ministro 

de Finanzas de Alemania, reforzaron dichas 

preocupaciones al avisar sobre las repercusiones 

del Brexit y de cómo se están preparando. 

  

 

 

 



México 

Confianza del Consumidor 

retrocede 1.3% en mayo. 

Actividad Industrial           

registró una disminución   

de 0.9% en abril. 

El índice de actividad industrial registró un descenso de 0.9% (anual)   

en abril. La rama más afectada fue la de la construcción de obras            

públicas al registrar un retroceso de 4.9% (anual); por el contrario, el   

sector de mayor aporte fue el de edificación con un crecimiento de     

4.3%. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó un      

retroceso en el índice de confianza del consumidor de 1.3% (anual) en 

mayo. El factor que más afectó fue la situación económica esperada  

para el próximo año, registrando una disminución de 5.4%, seguido    

por la percepción actual de la economía, al presentar una baja de     

3.9%.  

INPC registró una         

disminución de 0.45%  

en mayo. 

El Índice de Precios al Consumidor registró una disminución de 0.45%   

en mayo respecto al mes anterior, registrando su segunda caída          

mensual consecutiva, principalmente por una baja en los precios de la 

electricidad y algunos productos agropecuarios como el jitomate.        

A tasa anual, la inflación general reportó un avance de 2.60% gracias    

al aumento en los precios del pollo, vivienda propia y algunos              

productos agropecuarios como el tomate verde y aguacate.  



Global 

BCE se prepara ante la      

posible salida del Reino    

Unido de la Unión  

Europea. 

El próximo 23 de junio se llevará a cabo en Reino Unido la votación    

para conocer si Gran Bretaña permanece o no en la Unión Europea.    

Ante dicho suceso, Mario Dragui, Presidente del Banco Central           

Europeo, informó que el organismo se encuentra preparado para        

cualquier resultado. Actualmente se encuentran comprando 80 mil     

millones de euros en activos por mes, dejando las tasas de interés en 

mínimos record y dándole a los bancos préstamos con baja tasa de      

interés para respaldar el crecimiento de la zona. 

Japón registró un crecimiento de 1.9% durante el primer trimestre del 

año, después de una revisión al alza, cuyo registro preliminar fue de  

1.7%.  

PIB Japonés crece 1.9%  

durante el primer           

trimestre del año. 

Importaciones chinas se  

contrajeron 0.4%,          

exportaciones 4.1%. 

En China, se publicó el saldo del Balance Comercial de mayo; las         

importaciones se contrajeron 0.4%, su menor caída desde 2014 y las     

exportaciones disminuyeron 4.1%. 

Inventarios de petróleo  

disminuyeron 3.23         

millones de barriles 

La Administración de Información Energética informó que durante la   

semana del 3 de junio hubo un decrecimiento en los inventarios de     

petróleo crudo de 3.23 millones de barriles. Sin embargo, se reportó    

un aumento en los inventarios de gasolina por 1.01 millones de           

barriles. 

Inflación china se ubicó  

en 2.0% en mayo. 

El Buró Nacional de Estadísticas de China anunció que el Índice de      

Precios al Consumidor bajó 2.0% (anual) frente al 2.3% del mes           

anterior, por debajo del objetivo del gobierno del 3.0%. 



En Estados Unidos, los bonos del Tesoro de 10 

años retrocedieron 6 puntos base (pb) durante la 

semana, para finalizar en 1.64%; en México, el 

rendimiento de los bonos de referencia a 10 años, 

disminuyó 4 pb durante la semana, para 

posicionarse en 6.09%. 

 

Recomendamos dar prioridad a los instrumentos 

de tasa real de corto plazo.  

 

Respecto al mercado cambiario, el peso 

retrocedió 0.17% en la semana, finalizando en 

18.62 pesos por dólar. 

 

El resultado se debe principalmente a un 

sentimiento de aversión al riesgo por parte del 

público inversionista, ocasionado por un 

debilitamiento en los precios de las materias 

primas y mercados de capitales, lo que elevó la 

demanda por activos libres de riesgo.  

 

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 de capitales; 

luego de un inicio positivo ante el alza vivido en 

los precios del petróleo, finalizaron a la baja ante 

la incertidumbre generada por el anuncio de la 

política monetaria de los Estados Unidos, pero 

sobre todo, por la votación en Reino Unido sobre 

su permanencia o no en la Unión Europea. 

 

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones 

(IPC) culminó la semana a la baja, finalizando en 

45,177.50 unidades, con una caída semanal de 

1.63%. 

 

En Estados Unidos, los índices finalizaron con 

resultados mixtos; el Dow Jones cerró en 

17,865.34 unidades, con un aumento semanal de 

0.33%; el S&P500  acabó en 2,096.07 unidades, 

con un retroceso semanal de 0.15%. 

 

 

 

 

 

 

 Productos, Servicios e Inversiones 

Elaborado por: Emilio Ochoa Peralta  

(55) 5231 6300 Ext. 10008 

emilio.ochoa@suramexico.com 

Autorizado por: Comunicación a Clientes- SURA México 

Centro de Atención Telefónica 

01 4433 10 81 92 

Mercados Accionarios 

Fuente: Reuters  

 

En Asia, los mercados cerraron con resultados 

mixtos; el Nikkei 225 terminó en 16,601.36  

unidades, con una disminución semanal de 

0.25%; el Hang Seng finalizó en 21,042.64 

unidades, con un crecimiento semanal de 

0.46%. 

 

En Europa, los mercados terminaron en números 

rojos; el Dax concluyó en 9,834.62 unidades, 

con un declive semanal de 2.52%; el CAC40 

acabó en 4,306.72 unidades, con un retroceso 

semanal de 2.24%; el FTSE 100 cerró en 

6,115.76 con un decrecimiento semanal de 

1.86%  

 

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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