
	
	

Este	 reporte	 se	provee	únicamente	 con	propósitos	 informativos	 y	no	debe	 reproducirse	o	 redistribuirse	 sin	
previa	autorización.	Este	reporte	no	constituye	una	recomendación	para	invertir	en	ningún	activo	financiero,	
no	es	una	oferta	para	vender	o	solicitar	la	compra	de	ningún	producto	financiero.	Este	reporte	no	constituye	
una	oferta	pública	de	ningún	producto	financiero	y	su	contenido	no	recomienda	acción	alguna	con	respecto	a	
algún	producto	financiero	específico.	La	información	contenida	en	este	reporte	proviene	de	fuentes	públicas	y	
se	otorga	el	debido	crédito	si	la	información	proviene	de	manera	inalterada	de	su	fuente.	

Análisis	Semanal	del	Mercado	Internacional:	

De	23	al	27	de	octubre,	2017	

Mercado	Norteamericano:	Sube	un	0,9%	hacia	otro	Alto	Histórico	liderado	por	Sectores	Financiero	y	Salud		

El	 índice	 Standard	 &	 Poor's	 500	 subió	 un	 0,9%	 esta	 semana	 a	 un	 nuevo	máximo	 de	 cierre,	 y	 los	 sectores	
financieros,	de	servicios	de	salud	y	servicios	públicos	encabezaron	la	subida	en	medio	de	una	serie	de	informes	
del	Q3	mejores	de	lo	esperado.	

El	 S&P	 500	 cerró	 la	 sesión	 del	 viernes	 a	 2,575.21,	 por	 encima	 del	 nivel	 de	 cierre	 de	 la	 semana	 pasada	 de	
2,553.17.	 El	 nivel	 de	 cierre	 estuvo	 apenas	 por	 debajo	 del	 nuevo	 récord	 intradía	 del	 índice	 de	 referencia,	
2,575.44,	que	también	se	alcanzó	en	la	sesión	del	viernes.	

Los	 servicios	 financieros,	 de	 atención	 de	 la	 salud	 y	 los	 servicios	 públicos	 tuvieron	 los	 mayores	 aumentos	
porcentuales	de	la	semana,	un	2,0%,	un	1,8%	y	un	1,4%,	respectivamente.	Mientras	tanto,	el	sector	de	bienes	
de	 consumo	básico	 tuvo	 la	mayor	 caída	 porcentual	 de	 la	 semana,	 un	 1,2%	menos.	 Solo	 otros	 dos	 sectores	
cerraron	la	semana	en	rojo:	el	sector	inmobiliario,	con	una	caída	del	0,8%	y	la	energía,	un	0,4%.	

La	 ganancia	 del	 sector	 financiero	 se	 produjo	 cuando	 varios	 bancos	 y	 compañías	 de	 servicios	 financieros	
lanzaron	los	resultados	del	tercer	trimestre	por	encima	de	los	pronósticos	de	Wall	Street.	

Entre	ellos,	las	acciones	de	Goldman	Sachs	Group	(GS)	subieron	un	2,6%	en	la	semana	en	medio	del	informe	
de	 la	compañía	de	ganancias	por	acción	superiores	al	esperado	del	 tercer	trimestre	e	 ingresos	que	también	
estuvieron	 por	 encima	 de	 los	 resultados	 del	 período	 anterior.	 Las	 acciones	 de	 Synchrony	 Financial	 (SYF)	
subieron	un	7,2%	esta	semana	debido	a	que	 la	compañía	de	servicios	financieros	al	consumidor	 informó	las	
ganancias	e	ingresos	del	3T	superiores	a	las	expectativas	de	los	analistas.	

Los	ganadores	del	sector	de	la	salud	incluyeron	a	Johnson	&	Johnson	(JNJ),	que	registró	una	ganancia	del	4.4%	
esta	semana	debido	a	que	la	compañía	de	dispositivos	médicos	y	farmacéuticos	reportó	ganancias	por	acción	
ajustadas	del	3T	e	 ingresos	por	encima	de	 las	expectativas	de	 los	analistas.	para	el	año	 fiscal	2017	sobre	 la	
vista	de	consenso	de	Street.	

Las	 acciones	 de	 Danaher	 (DHR)	 subieron	 un	 4,5%	 esta	 semana	 debido	 a	 que	 el	 fabricante	 de	 productos	
profesionales,	médicos,	industriales	y	comerciales	también	informó	el	3T	ajustado	EPS	e	ingresos	por	encima	
de	las	estimaciones	del	consenso	de	Street	e	impulsó	su	orientación	para	EPS	del	año	fiscal.	



Las	 acciones	 de	 Abbott	 Laboratories	 (ABT)	 registraron	 un	 aumento	 semanal	 de	 3.1%	 debido	 a	 que	 las	 EPS	
ajustadas	del	3T	de	 las	operaciones	 continuas	y	 las	 ventas	netas	 también	 superaron	 las	expectativas	de	 los	
analistas	y	su	guía	de	EPS	2017	también	recibió	un	impulso.	

Los	 ganadores	 del	 sector	 de	 servicios	 públicos	 incluyeron	 a	 Pinnacle	 West	 Capital	 (PNW),	 cuyas	 acciones	
aumentaron	 un	 1,6%	 esta	 semana	 debido	 a	 que	 la	 compañía	 tenedora	 de	 emisores	 de	 energía	 elevó	 su	
dividendo	trimestral	en	un	6,1%.	

En	 el	 lado	 negativo,	 el	 declive	 del	 sector	 de	 consumo	 básico	 incluyó	 una	 caída	 semanal	 de	 3.9%	 de	 Philip	
Morris	International,	ya	que	el	fabricante	de	cigarrillos	y	otros	productos	de	tabaco	reportó	resultados	del	3T	
por	 debajo	 de	 las	 expectativas	 de	 los	 analistas	 y	 recortó	 el	 rango	 superior	 de	 orientación	 para	 2017	
crecimiento	ajustado	de	EPS	

	

Desde	la	perspectiva	técnica	el	mercado	continúa	la	fuerte	línea	de	ascenso	iniciada	después	de	la	leve	pausa	
a	mitad	de	agosto,	una	vez	rectificar	 la	 línea	de	soporte	podemos	afirmar	que	el	proceso	actual	supone	una	
línea	de	ascenso	casi	 insostenible	y	una	pausa	estaría	a	 la	orden	del	día.	Por	otra	parte,	con	un	convincente	
rompimiento	sobre	la	línea	de	los	2,570	puntos	podemos	afirmar	que	la	senda	hacia	los	2,630	puntos	no	tiene	
resistencia	alguna	que	pueda	impedir	ese	avance.	Sin	embargo,	como	suele	ocurrir	en	las	crestas	del	mercado,	
el	 campo	 parece	 estrecharse	 cada	 vez	más	 y	 podríamos	 estar	 viendo	 poca	motivación	 para	 atraer	 nuevos	
participantes,	desde	el	punto	de	entrada	actual	una	transacción	en	largo	(al	alza)	apena	supone	en	el	mejor	de	
los	escenarios	una	relación	ganancia/perdida	de	un	poco	más	del	2	a	1.	Con	suficiente	espacio	a	la	baja	y	un	
notable	riesgo	de	al	menos	un	retroceso	en	el	corto	plazo,	el	sesgo	positivo	tiende	a	agotarse,	ahora	bien	esa	
sería	la	tónica	de	todo	el	verano	y	a	pesar	de	eso	el	mercado	continua	al	alza.	

	

El	Petróleo:	Ligera	violación	de	la	línea	de	50	



El	petróleo	tuvo	problemas	para	registrar	ganancias	tanto	al	final	de	la	semana	pasada	como	el	lunes,	mientras	
los	 inversionistas	 digieren	 señales	 optimistas	 de	 la	OPEP,	 las	 interrupciones	 en	 el	 suministro	 en	 Iraq	 y	 una	
caída	en	la	actividad	de	perforación	de	Estados	Unidos.	
	
El	petróleo	West	Texas	Intermediate	para	entrega	en	diciembre	CLZ7,	-0.21%	subió	22	centavos,	o	0.4%,	a	$	
52.06	 por	 barril,	 sumando	 una	 ganancia	 de	 0.6%	 para	 el	 índice	 de	 referencia	 de	 Estados	 Unidos	 desde	 el	
viernes.	
	
Mientras	tanto,	el	petróleo	Brent	LCOZ7,	-0.55%	el	índice	de	referencia	mundial,	subió	2	centavos	a	$	57.70	el	
barril,	cambiando	entre	pequeñas	ganancias	y	pérdidas.	
	
Los	 inversionistas	 y	 especuladores	 pusieron	 su	 atención	 sobre	 una	 variedad	 de	 noticias	 durante	 el	 fin	 de	
semana.	 En	 el	 norte	 de	 Irak,	 los	 continuos	 combates	 entre	 las	 fuerzas	 gubernamentales	 y	 los	 separatistas	
kurdos	 exacerbaron	 los	 temores	 de	 restricciones	 del	 suministro,	 que	 han	 ayudado	 a	 elevar	 los	 precios	 del	
petróleo	en	las	últimas	semanas.	
	
"Ha	surgido	una	escasez	real	de	suministros	y,	a	menos	que	el	problema	se	resuelva	rápidamente	en	Iraq	(las	
exportaciones	 de	 la	 parte	 sur	 del	 país	 aumentarán	 para	 compensar	 el	 déficit),	 uno	 de	 los	 miembros	 más	
indisciplinados	del	suministro	del	pacto	OPEP	/	no	OPEP	podría	encontrar	rápidamente	que	su	cumplimiento	
(a	la	baja)	mejora	significativamente	",	dijo	Tamas	Varga,	analista	de	PVM	Oil	Associates,	en	una	nota.	
	
En	ese	sentido,	la	Organización	de	Países	Exportadores	de	Petróleo	dijo	que,	en	septiembre,	que	sus	miembros	
y	 países	 que	 no	 pertenecen	 a	 la	 OPEP	 lograron	 un	 cumplimiento	 del	 120%	 con	 el	 acuerdo	 de	 producción	
actual.		
	
El	cártel	de	productores	de	petróleo	también	dijo	el	sábado	que	"quedan	todas	las	opciones"	para	reequilibrar	
el	mercado.	Se	considera	que	ese	comentario	refuerza	la	opinión	de	que	el	pacto	de	recorte	de	producción	se	
ampliará	cuando	la	OPEP	se	reúna	en	noviembre.	
	
También	se	consideró	que	un	informe	que	indica	una	desaceleración	en	la	perforación	de	EE.	UU.	apoya	los	
altos	precios	del	petróleo.	Baker	Hughes	dijo	el	viernes	que	la	cantidad	de	plataformas	petrolíferas	activas	en	
Estados	Unidos	disminuyó	por	tercera	semana	consecutiva.	
	
"Los	fundamentos	continúan	favoreciendo	a	los	toros	(los	que	favorecen	el	alza)	en	este	momento,	ya	que	el	
aumento	 incesante	 de	 la	 producción	 en	 Estados	 Unidos	 finalmente	 se	 ha	 estancado	 a	 medida	 que	 el	
optimismo	de	la	OPEP	ha	aumentado	y	las	perspectivas	de	la	demanda	han	mejorado",	escribió	Tom	Essaye,	
editor	de	The	Sevens	Report.	
	



	
	

Con	un	nivel	de	precio	por	encima	de	los	$50,	podríamos	estar	viendo	un	canal	en	ascenso	bien	definido	por	la	
acción	del	precio	de	ya	 casi	5	meses	que	estaría	marcando	un	buen	 trayecto	en	donde	 todo	 retroceso	que	
descanse	 sobre	 los	 $50	 no	 implicaría	 un	 descenso	 importante,	 sino	 todo	 lo	 contrario	 una	 oportunidad	 de	
entrada	adicional.	

Resumen:	

El	 mercado	 accionario	 sostiene	 una	 vigorosa	 línea	 de	 ascenso	 que	 parece	 no	 terminar,	 y	 eso	 tiende	 a	
preocupar	 a	 muchos	 desde	 inicios	 del	 verano	 septentrional.	 Ahora	 bien,	 el	 hecho	 de	 que	 el	 mercado	 se	
encuentre	en	condiciones	sobre-valoradas	o	bien	sobre-compradas	no	implica	que	un	leve	descenso	vaya	a	ser	
negativo,	todo	lo	contrario,	el	proceso	de	un	descuento	en	el	mercado	es	un	catalizador	valioso	para	encontrar	
nuevos	interesados	en	entre	de	mira	al	cierre	del	año	2017.	

En	 el	 frente	 del	 petróleo,	 a	 pesar	 de	 lo	 volátil	 del	mercado	 parece	 razonable	 afirmar	 que	 el	 petróleo	 está	
firmemente	 arriba	 de	 los	 $50	 por	 lo	 menos	 por	 un	 periodo	 de	 semanas	 o	 meses	 o	 bien	 hasta	 cuando	
encontremos	 uno	 de	 dos	 factores:	 una	 disminución	 notable	 en	 el	 consumo	 mundial	 o	 un	 repunte	 en	 la	
producción.	 La	 tercera	 arista	 que	 bien	 podría	 mover	 este	 mercado	 podría	 ser	 un	 evento	 geopolítico	 que	
aumente	el	riesgo	en	general	afectando	un	alza	inesperada.	

	


