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REEMPLAZO EN BANCO CENTRAL TURCO DISPARA AVERSIÓN AL RIESGO Y EMERGENTES PIERDEN

El fin de semana, la atención del mercado volvió a enfocarse en el Banco Central de Turquía, después de que el presidente Tayyip
Erdoğan destituyera sorpresivamente a Naci Ahbal como gobernador del Banco Central de ese país. Este estuvo únicamente 4 meses al
frente de la institución, después de que hace unos días aumentó la tasa de referencia en 200 pb, a 19%, para controlar la inflación del
país y apoyar a la lira. En respuesta, la aversión al riesgo entre los inversionistas se disparó al alza, los rendimientos de los bonos del
tesoro aumentaron de nuevo y el grupo de divisas emergentes, lideradas por la lira turca, se depreciaron rápidamente frente al dólar. En
particular, la lira se depreció casi 17.6%, hasta las 8.48 unidades, muy cerca de su nivel históricamente más bajo. Además, el peso tocó el
nivel de $20.84, depreciándose 1.7%, previo a la apertura.

Esta mañana, las divisas emergentes intenta recuperarse de este fuerte impulso alcista visto durante la sesión overnight, pero la mayoría
aún mantiene amplias pérdidas frente al dólar. Hace unos momentos, la lira continuaba operando como la moneda con más pérdidas
frente al dólar, en $7.85, con una depreciación de 6.94%, seguida por el peso mexicano que se depreciaba 0.45% cotizando en $20.59.
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Disclaimer
El presente documento fue elaborado por Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero (en lo sucesivo «Monex») con información pública obtenida
de fuentes consideradas como fidedignas, sin embargo, no existe garantía, explícita o implícita, de su confiabilidad, por lo que Monex no ofrece ninguna garantía
en cuanto a su precisión o integridad. El contenido de este documento no constituye una oferta o recomendación de Monex para comprar, vender o suscribir
ninguna clase de valores o bien para la realización de operaciones específicas, asimismo, no implica por ningún motivo la certificación sobre la bondad del valor
(es) o la solvencia del emisor (es). Monex no asume, ni asumirá obligación alguna derivada del contenido del presente documento, por lo que ningún tercero
podrá alegar un daño, perjuicio, pérdida o menoscabo en su patrimonio derivado de decisiones de inversión que hubiese basado en este documento. Las
opiniones aquí expresadas sólo representan la opinión actual del analista y no representan la opinión de Monex ni de sus funcionarios. Los empleados de las
áreas de promoción, operación, directivos o cualquier otro profesional de Monex, puede proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito a los
clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento. Inclusive, Monex o cualquiera de sus promotores, operadores, afiliadas o
personas relacionadas podrían realizar decisiones de inversión inconsistentes con las opiniones expresadas en el presente documento. Ninguna parte de este
documento pude ser copiada, redistribuida, retransmitida o citada sin la autorización previa por escrito de Monex. Ninguna parte de este informe podrá
reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normatividad aplicable. Para revelaciones de
información específica por emisora se debe consultar los reportes de Análisis en el portal de Monex. www.monex.com.mx
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