
EXPECTATIVAS

Reportes de las emisoras
toman relevancia
anái rcrc La Jornada financiera de

	media semana contará con
muy poca información de
la economía para la toma de
decisiones

felipe	Es un momentoenque los
mercados se encuentran a la

expectativa de nueva infor
mación en buena medida en función de cual
pudiera ser el calendario de ajuste en la políti
ca monetaria de la Fed

A falta de tales indicadores
los participantes se mantendrán LOS rC|
atentos a los reportes trimestrales nanciero
de las empresas en lo que será un entreotr
buen parámetro para evaluar que cono^
tanto les ha afectado porejemplo duetuvo
la fortaleza del dólar a las empre	
sas trasnacionales o que tanto les
ha beneficiado a las empresas que foriaieza
importan un buen porcentaje de so»re la
susinsumos 	corporat

También para constatar el des
empeño de aquellas empresas expuestas a
los ciclos de la economía local cuyos indi
cadores no reflejan todavía un desempeño
homogéneo

En Estados Unidos a las 9 00 de la mañana
tiempo de México divulgarán el volumen
de ventas de casas usadas durante junio las
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previsiones son de un incremento modesto
de 5 35 a 5 40 millones de unidades Un dato

interesante quereflejaelestado delademanda
porbienes raíces

En cuanto a reportes de resultados de em
presas se esperan los siguientes

Antes de la apertura Abbott Laboratories
Boeing Co Coca Cola Co Owens Corning Ro
yal Caribbean Cruises Ltd yWhirlpool Corp

Después del cierre Altera Corp American
Express Co CheesecakeFactorylnc Qualcomm

Inc SanDiskCorp yXilinxInc
fteSfi EnMéxico seesperanlosreportes
yudarán deAlsea Cemex Gruma yelGrupo
cosas a AeroportuariodelCentroNorte
mpacto	En ^a economíaen México las
meses ventas minoristas de mayo en Eu

ropa solamente las minutas de la
	más reciente reunión delBanco de

l dolar Inglaterra BOE
lanzas	 ^0 pUede faltar el seguimiento
IS 	al tipo de cambio ayer martes las

presiones sobre elpeso amainaron
Sin embargo el mercado se ha inclinado

unánimemente en el sentido de que mientras
la Fed no actúe lamonedanacional seguiráen
zona de fuertes vaivenes

Por lo pronto elpunto máximovigente en el
mercado corporativo es de 16 pesos pordólar

Los reportes n
nancierosayudarán
entreotrascosas a
conocerel impacto
quetuvoen meses
pasados la extrema
fortaleza del dólar

sobre lasfinanzas

corporativas
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