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Análisis Semanal del Mercado Internacional:
Del 4 al 8 de diciembre, 2017
Mercado Norteamericano: Un 1,5% arriba liderado por Telecom, Financiero e Industrial
El índice Standard & Poor's 500 registró un aumento del 1,5% esta semana debido a que los sectores de
telecomunicaciones, financiero e industrial encabezaron una amplia escalada que solo excluyó el sector de
tecnología y el sector inmobiliario.
El índice de referencia del mercado finalizó la semana en 2.642,22, frente al nivel de cierre de la semana
pasada de 2.602,42. El sector de telecomunicaciones tuvo el mayor aumento porcentual de la semana, un
aumento del 6,7%, mientras que las finanzas subieron un 5,2% y las industriales subieron un 2,9%. Solo dos
sectores estaban en rojo frente al cierre del viernes pasado: el sector de tecnología, con un descenso del 2.0%,
y el sector inmobiliario, con una caída del 0.5%.
El salto en las telecomunicaciones se produjo cuando el sector siguió siendo impulsado por el plan de la
Comisión Federal de Comunicaciones lanzado la semana pasada para derogar las regulaciones de "neutralidad
de la red" que impiden que las empresas de servicios de Internet cobren más a los usuarios por determinado
contenido. Se espera que el sector se beneficie si se lleva a cabo dicha derogación, ya que se considera que las
regulaciones existentes impiden que las compañías de telecomunicaciones ofrezcan a los clientes una
selección más amplia de servicios a diferentes niveles de precios.
Las acciones de AT&T (T), que extendieron la fecha de finalización de su acuerdo de fusión con Time Warner
(TWX) al 22 de abril de 2018, subieron un 4.9% esta semana. Mientras tanto, las acciones de Verizon
Communications (VZ) subieron un 9,0% esta semana debido a que la compañía reveló planes para lanzar
servicios residenciales de banda ancha inalámbrica en tres a cinco mercados en 2018.
El sector financiero se vio impulsado por la perspectiva de recortes de impuestos corporativos, ya que los
republicanos del Senado esta semana trabajaron en un plan que tendría la tasa de impuestos corporativos
comenzar en un 20%. A partir del viernes por la tarde, los republicanos del Senado confiaban en que tendrían
suficientes votos para aprobar la revisión fiscal más adelante en el día (en efecto el plan pasó tarde ese mismo
día).

Entre los ganadores del sector financiero, las acciones de Goldman Sachs (GS) subieron un 5,5% esta semana,
mientras que Intercontinental Exchange (ICE) subió un 6,3% y las acciones de Discover Financial Services (DFS)
aumentaron un 8,7%.
En el sector industrial, que también fue impulsado por las perspectivas de una tasa impositiva corporativa más
baja, las acciones de Southwest Airlines (LUV) subieron un 8.7% esta semana, mientras que Union Pacific
(UNP) agregó un 5.4% y Boeing (BA) subió un 2.1%.
En el lado negativo, la caída del sector tecnológico incluyó acciones de Autodesk (ADSK), que cayeron un 17%
esta semana. La compañía publicó una guía que, en su mayoría, estaba cerca de las expectativas de los
analistas en lugar de las estimaciones anteriores, mientras que Autodesk también reveló un plan de
reestructuración que incluirá hasta $ 149 millones en cargos de reestructuración. La decepción llevó a la
disminución de las acciones de otros fabricantes de chips también.

Desde la perspectiva técnica el mercado continuo su senda al alza esta vez a la expectativa del empujon que
supone un alza adicional con la aprobación de la reforma tributaria que tiende a beneficiar el sector
empresarial. Con un nivel firmemente arriba de los 2,640 puntos es previsible que podamos ver más avances a
pesar de lo cauto que permanece el inversionista promedio. Los puntos de entrada en los niveles altos son
escasos sin embargo este mercado tiende a comprar en cada retroceso impidiendo por ya más de un año
caídas superiores al 5%.

Desde el nivel actual cerca de los 2,660 es factible ver ascensos hacia los 2,700 con buenas probabilidades y
poca resistencia. Por el momento de ser la sesión de hoy fuerte al alza es previsible que veamos una leve
pausa en las siguientes sesiones antes de continuar al alza al cierre de la semana.
El Petróleo: Correcciones son oportunidades de compra
Los precios del petróleo crudo cayeron por primera vez en tres sesiones el lunes, luego del lanzamiento de
datos que mostraron que los perforadores de EE. UU. agregaron más plataformas la semana pasada. Eso
superó el optimismo sobre la decisión de la OPEP de extender sus recortes de producción.
West Texas Intermediate para entrega en enero CLF8, -1.15% perdió 43 centavos, o 0.7%, para llegar a $ 57.94
por barril y retroceder desde un máximo de una semana alcanzado el viernes.
El petróleo Brent para el LCOG8 de febrero, -1,30%, cedió 28 centavos, o un 0,5%, a $ 63,45 el barril, también
retrocediendo desde un máximo de una semana.
"El máximo reciente de $ 59.05 [para el crudo] es la prueba inicial, pero la parte superior del canal de
tendencia alcista llega a $ 59.95 en la actualidad, que está alrededor de la resistencia del número redondo de
$ 60.00. Las correcciones ahora son una oportunidad de compra, con la caída inicial de hoy probablemente sea
solo eso ", dijo Richard Perry, analista de mercado de Hantec Markets, en una nota.
Los precios del petróleo subieron el jueves y el viernes después de que la Organización de Países Exportadores
de Petróleo y un grupo de países no pertenecientes a cárteles encabezados por Rusia lograron un acuerdo
para extender los recortes de producción en curso hasta finales de 2018. El acuerdo debía durar hasta el final
de marzo, pero con un exceso de oferta global que todavía se cierne sobre el mercado, los principales
productores de petróleo decidieron prolongar el acuerdo en un movimiento ampliamente esperado.
Sin embargo, el estado de ánimo optimista en el mercado petrolero se vio atenuado por los datos de la tarde
del viernes de Baker BHGE, + 0,78%. El informe mostró que la cantidad de plataformas de perforación activas
para petróleo de EE. UU. Subió 2 a 749 la semana pasada, una señal de que el aumento en los precios del
petróleo ha estimulado a los productores estadounidenses a aumentar la producción.

Los productores de EE. UU. no participan en los recortes de petróleo liderados por la OPEP y han podido
aumentar su cuota de mercado ya que otras naciones importantes reducen la producción.
Los precios del petróleo fueron presionados aún más el lunes por un repunte del dólar. Un dólar más fuerte
tiende a pesar en los productos básicos denominados en dólares, como el petróleo, porque se vuelven más
caros de comprar para otros titulares de divisas.
El dólar DXY, + 0.18% subió un 0.3% frente a otras monedas importantes luego de que el Senado adelantara el
sábado una reorganización radical patrocinada por los republicanos del código impositivo de los EE. UU. La
Cámara de Representantes y el Senado ahora deben acordar una sola factura de impuestos antes de poder
enviarla al presidente Donald Trump para que la firme.
Los futuros de acciones de EE. UU. YMZ7, + 0.76% y las acciones europeas SXXP, + 1.25% también subieron
bruscamente en el progreso en impulsar reformas tributarias.

Vemos la acción del precio del petróleo tiende a fortalecerse dentro del canal transaccional actual y vemos
como por el momento los niveles cerca de los 460 y en la parte superior y los 57,50 en la inferior suponen el
curso a seguir en las siguientes semanas.
Resumen:
El mercado accionario mantiene su sorprendente ascenso ahora motivado por un nuevo impluso alrededor de
la recién aprobada reforma tributaria, vale la pena recalcar que dicha reforma bien pueda ya estar
incorporada al nivel actual, sin embargo, como los mercados suelen tener poca memoria los eventos de corto
plazo vuelven a sumar sobre lo ya logrado.

En el frente del petróleo, el nuevo alto en los $59 ha detenido temporalmente el ascenso del petróleo a pesar
del buen devenir de esta materia prima que vislumbra precios más altos hacia el cierre del año. En el mes que
queda es previsible ver al petróleo cerca de os $60 con gran facilidad.

