
	
	

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	30	de	octubre	al	3	de	noviembre,	2017	

Mercado	Norteamericano:	Sube	apenas	un	0,2%	ante	reportes	de	utilidades	del	3T	mejor	de	lo	esperado		

El	índice	Standard	&	Poor's	500	subió	0.2%	esta	semana	debido	a	un	repunte	del	viernes	por	un	crecimiento	
económico	más	 fuerte	de	 lo	esperado	en	el	3T	y	 resultados	 trimestrales	mejores	a	 los	esperados	del	sector	
tecnológico	superando	algunas	decepcionantes	ganancias	y	guías	publicadas	a	principios	de	la	semana.	

El	 índice	de	referencia	del	mercado	finalizó	 la	semana	en	2581.07,	por	encima	del	nivel	de	cierre	del	último	
viernes	 de	 2575.21	 y	marcando	un	nuevo	 récord	de	 cierre.	 El	 S&P	500	 también	 registró	 un	nuevo	máximo	
intradía	el	viernes	en	2.582,98.	

A	partir	del	cierre	del	mercado	del	jueves,	el	índice	de	referencia	del	mercado	había	bajado	un	0,6%	desde	el	
nivel	de	cierre	del	viernes	pasado	en	medio	de	varios	informes	del	tercer	trimestre	que	incluyeron	resultados	
y/o	 directrices	 más	 débiles	 de	 lo	 esperado.	 Sin	 embargo,	 la	 combinación	 de	 los	 datos	 del	 PIB	 del	 tercer	
trimestre,	con	una	tasa	de	crecimiento	anual	del	3%	cuando	se	esperaba	un	crecimiento	del	2,5%,	y	los	sólidos	
resultados	 de	 las	 compañías	 de	 tecnología,	 incluidas	 Amazon.com	 (AMZN),	 Alphabet	 (GOOGL,	 GOOG)	 y	
Microsoft	(MSFT)	envió	el	 índice	al	alza	un	0.8%	en	la	sesión	del	viernes,	 lo	suficiente	como	para	empujar	la	
medida	al	negro	para	la	semana.	

El	 sector	 tecnológico	 tuvo	 el	 mayor	 aumento	 porcentual	 de	 la	 semana,	 un	 aumento	 del	 2,9%.	 Entre	 sus	
avances,	Amazon	publicó	un	aumento	del	12%	respecto	de	la	semana	pasada,	ya	que	el	gigante	de	comercio	
electrónico	 informó	que	 los	 resultados	del	3T	superaron	 las	expectativas	de	 los	analistas.	Alphabet	 también	
dio	a	 conocer	 los	 resultados	del	3T	por	encima	de	 las	expectativas	de	 los	analistas,	 lo	que	ayudó	a	que	 las	
acciones	de	los	padres	de	Google	subieran	un	2,9%	durante	la	semana.	Microsoft	también	superó	las	vistas	de	
Street	 con	 sus	 líneas	 superiores	 e	 inferiores	 del	 tercer	 trimestre,	 lo	 que	 ayudó	 a	 que	 las	 acciones	 de	 la	
compañía	de	tecnología	subieran	un	6,3%	durante	la	semana.	

El	 sector	 de	 materiales	 también	 subió	 esta	 semana,	 un	 0,7%.	 Sus	 impulsores	 incluyeron	 Air	 Products	 &	
Chemicals	 (APD),	 cuyas	 acciones	 subieron	 un	 4,3%	 respecto	 a	 hace	 una	 semana,	 ya	 que	 la	 compañía	 de	
químicos	y	gases	reportó	ganancias	ajustadas	por	acción	e	ingresos	por	encima	de	las	estimaciones	medias	de	
los	analistas.	Vista	de	calle.	



Las	finanzas	formaron	otro	sector	al	alza	esta	semana	con	ganancias	mejores	a	las	esperadas.	Sus	ganadores	
incluyeron	a	Ameriprise	Financial	(AMP),	cuyas	acciones	subieron	un	4,2%	en	la	semana,	ya	que	la	compañía	
de	 servicios	 financieros	 publicó	 el	 3T	 EPS	 (Earnings	 per	 share	 -	 Utilidades	 por	 acción)	 operativo	 muy	 por	
encima	del	consenso,	mientras	que	sus	ingresos	también	superaron	las	expectativas	de	los	analistas.	

En	 el	 lado	 negativo,	 el	 sector	 de	 telecomunicaciones	 tuvo	 la	 mayor	 caída	 porcentual	 de	 esta	 semana,	 un	
descenso	del	3,2%.	Sus	descensos	incluyeron	AT&T	(T),	que	cayó	un	4.4%	esta	semana	ya	que	el	proveedor	de	
comunicaciones	y	servicios	de	entretenimiento	digital	apenas	cumplió	con	las	ganancias	ajustadas	del	3T	por	
acción,	mientras	que	sus	ingresos	fueron	más	débiles	de	lo	esperado.	

El	sector	de	atención	de	la	salud	tuvo	el	siguiente	declive	porcentual	más	grande	de	la	semana,	un	2,1%	abajo.	
Entre	 sus	bajas,	 las	acciones	de	Celgene	 (CELG)	cayeron	un	19%	debido	a	que	 la	 compañía	biofarmacéutica	
reportó	ingresos	del	3T	por	debajo	de	la	estimación	promedio	de	los	analistas	y	dijo	que	ahora	espera	que	los	
ingresos	del	 año	 fiscal	 se	ubiquen	en	el	 extremo	 inferior	de	 su	 rango	de	orientación	anterior.	 La	 compañía	
también	redujo	su	objetivo	2020	para	EPS	ajustados.	

	

Desde	la	perspectiva	técnica	el	mercado	continúa	al	alza,	pero	empieza	a	mostrar	algunas	señales	de	debilidad	
principalmente	debido	a	la	alta	volatilidad	propia	de	la	etapa	de	reportes	de	utilidades	para	el	tercer	trimestre	
del	 2017.	 Como	 vemos	 abajo	 la	 inclinada	 línea	 de	 soporte	 que	 data	 desde	 finales	 de	 agosto,	 tiende	 a	 ser	
insostenible	y	observamos	como	el	proceso	de	ascenso	parece	resquebrajarse.	

	



	

	

A	pesar	que	desde	este	punto	una	operación	en	largo	sería	razonablemente	lucrativa	podríamos	estar	viendo	
los	 últimos	 avances	 en	 unas	 sesiones	 para	 observar	 la	 esperada	 pausa	 que	 no	 se	 dio	 en	 el	 verano	 y	 todo	
parece	indicar	que	tampoco	en	este	mes	de	octubre.	Es	posible	que,	a	pesar	de	no	ver	un	proceso	de	alza	en	
los	últimos	meses,	tampoco	podemos	afirmar	que	el	mercado	pausó	lo	suficiente	para	traer	equilibrio	en	las	
valoraciones	actuales.	Por	el	contrario,	el	proceso	de	alza	sin	mayores	correcciones	de	un	10%	por	más	de	un	
año	 indican	que	podríamos	estar	 ante	 las	puertas	dos	alternativas	opuestas:	una	 leve	 corrección	o	bien	un	
rompimiento	al	alza	de	gran	vigor	en	función	del	cierre	del	año	y	el	espaldarazo	que	podría	dar	el	plan	fiscal	
propuesto	por	la	administración	Trump.	

El	Petróleo:	Marcando	el	nivel	máximo	de	8	meses,		

Los	precios	del	petróleo	extendieron	las	ganancias	el	lunes,	con	el	índice	de	referencia	global	del	crudo	BRENT	
empujando	más	allá	de	los	60	dólares	por	barril	a	niveles	no	vistos	en	más	de	dos	años	y	el	cruce	de	referencia	
del	crudo	estadounidense	en	un	máximo	de	ocho	meses.	
	
El	aumento	de	los	precios	del	petróleo	la	semana	pasada	se	debió	a	la	especulación	de	que	la	Organización	de	
Países	Exportadores	de	Petróleo	(OPEP)	y	otros	 importantes	productores	acordarán	extender	su	acuerdo	de	
reducción	de	la	producción	hasta	fines	del	próximo	año.	La	OPEP	celebrará	su	próxima	reunión	oficial	el	30	de	
noviembre	en	Viena.	
	
El	crudo	Brent	de	diciembre,	el	índice	de	referencia	global	LCOZ7,	+	0.05%	subió	24	centavos,	o	0.4%,	$	60.68	
por	barril,	 listo	para	volver	a	establecerse	en	el	más	alto	para	un	 contrato	mensual	desde	 julio	de	2015.	El	
contrato	de	diciembre,	que	vence	el	martes	liquidación,	aumentó	alrededor	de	4.7%	la	semana	pasada.	
	
El	 crudo	 referencial	West	Texas	 Intermediate	de	EE.	UU.	Para	entrega	en	diciembre	CLZ7,	+	0.11%	ganó	22	
centavos,	 o	 0.4%,	 a	 $	 54.12	 el	 barril.	 Los	 precios	 se	 fijaron	 para	 el	 final	más	 alto	 desde	 finales	 de	 febrero	
después	de	ganar	alrededor	del	4%	la	semana	pasada.	



	
"Los	 sólidos	 datos	 económicos	 y	 la	 creciente	 charla	 sobre	 una	 extensión	 de	 los	 recortes	 de	 producción	
liderados	por	 la	OPEP	ayudaron	a	 contrarrestar	un	gran	aumento	en	 la	producción	 [de	petróleo]	de	 los	EE.	
UU.",	 Dijo	 Tyler	 Richey,	 coeditor	 del	 Sevens	 Report,	 y	 agregó	 que	 el	mercado	 también	 está	 obteniendo	 un	
impulso	de	las	expectativas	de	una	demanda	o	consumo	más	fuerte.	
	
Pero	la	escalada	también	ha	causado	que	algunos	analistas	se	preocupen	de	que	los	productores	de	EE.	UU.	
ahora	tengan	un	mayor	incentivo	para	impulsar	aún	más	la	producción	de	crudo.	
	

	
	

EL	canal	transaccional	que	dibujamos	desde	el	piso	marcado	a	mitad	del	año	se	mantiene	intacto	y	supone	que	
bien	podríamos	estar	viendo	una	senda	al	alza	relativamente	estable.	Con	un	nivel	de	precio	cómodamente	
por	encima	de	los	$50,	y	en	la	parte	alta	de	ese	canal	podríamos	estar	viendo	un	precio	cerca	de	los	$55	antes	
de	buscar	la	parte	baja	del	canal	ahora	ubicado	bastante	cerca	del	techo	anterior	($50).	

Resumen:	

El	mercado	accionario	mantiene	su	senda	al	alza,	ahora	con	algunas	señales	de	que	al	menos	la	vigorosa	línea	
de	 ascenso	podría	 estar	 flaqueando.	 	 Simplemente	 las	 esperadas	 pausas	 o	 correcciones	de	un	%	a	 un	10%	
parecen	no	llegar	y	por	el	momento	lo	mejor	que	podemos	esperar	es	un	proceso	lateral	o	bien	de	recarga	en	
función	de	un	robusto	cierre	del	año.	

En	 el	 frente	 del	 petróleo,	 la	 senda	 al	 alza	 parece	 estar	 más	 consolidada	 con	 excelentes	 posibilidades	 de		
marcar	 aún	mayores	 altos	 del	 año	 y	 previendo	 un	 consenso	más	 establecido	 en	 el	 frente	 de	 la	OPEP	 bien	
podríamos	estar	viendo	un	proceso	sostenido	de	recuperación	de	los	precios	del	petróleo	que	al	inicio	del	año	
no	se	vaticinaba.	

	


