
 

 

desde la mesa                                                                  viernes, 29 de diciembre de 2017  

 

• Última sesión de 2017.  En esta ocasión nos 

centramos en el desempeño de los mercados 

durante el año.  Destacamos lo siguiente.   

• Los índices bursátiles estadounidenses cierran 

en máximos históricos y con retornos atípicos de 

doble dígito.  El Bovespa brasileño tuvo el mejor 

desempeño del año; el peor desempeño lo tuvo 

el Eurostoxx y el Ftse100.  El IPC mexicano tuvo 

una recuperación a finales de año, pero termina 

con un retorno de 8.1% en pesos <inferior al 

retorno promedio de otros índices bursátiles 

relevantes>. 

• En tasa de interés destaca el alza de ¾ de punto 

que implementó la Fed sobre su tasa de política 

monetaria. Esto presionó por casi 70 puntos 

base <pb> las tasas de dos años. En cambio, las 

tasas estadounidenses de 10 años cierran 2017 

cuatro pb debajo del cierre del año anterior, en 

2.41%.  Este aplanamiento no se había visto en 

décadas. También destaca el alza de 1.5 puntos 

porcentual que Banxico tuvo que hacer sobre su 

tasa de referencia, combatiendo la inflación y la 

debilidad del peso. Las tasas de los Mbonos a 2 

años cierran el año 80 pb arriba <en 7.58%> y 

los de 10 años 23 pb arriba <en 7.64%>, así que 

los bonos no fueron buena alternativa en 2017. 

Note que el aplanamiento de la curva mexicana 

fue mayor, derivado de la mayor alza en la tasa de política monetaria local.   

• En monedas, destaca la depreciación del dólar frente a diversas monedas <lo que implicó apreciación para 

diversas monedas>.  El DXY <dollar index> cierra casi en su nivel del año, registrando una depreciación del dólar 

estadounidense de 9.7% en 2017. La moneda con mayor apreciación fue el euro <14.1%>; la de peor desempeño 

fue el real brasileño <-1.7%>. La apreciación del euro puede afectar el desempeño de la economía de la Eurozona, 

pero eso lo veremos en 2017. El peso mexicano cerró el año con una apreciación de 5.4%, en 19.66 pesos por 

dólar <nivel mucho menos estresado que los $22.0 por dólar que registro en enero pasado>. 

• En commodities, los metales industriales <cobre, aluminio> subieron más de 30% en el año, derivado de buenas 

expectativas económicas en general, y de China en particular.  También destaca que petróleo WTI subió 30.6% en 

el 2T17 <11.9% en el año>, cerrando en usd $60.1 por barril.   

• ¡Le deseamos un muy exitoso Año Nuevo! 

 

Estados  
SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes <SM Capital> tiene autorización ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) con número de folio de registro 30073. La CNBV supervisa exclusivamente la prestación de servicios 

de administración de cartera de valores cuando se toman decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, 

por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcione SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V. Asesores en Inversiones Independientes. Así mismo, se informa que la inscripción en el registro público de asesores en inversiones que la 

CNBV lleva en términos de la ley del Mercado de Valores, no implica el apego de SM Capital MX, S.A.P.I. de C.V., Asesores en Inversiones Independientes a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. 

Este documento fue preparado por SM Capital para clientes exclusivamente y es de carácter meramente informativo. Este documento no constituye una oferta ni invitación para compraventa de valores, ni una recomendación de inversión, y podría contener información 

confidencial o legalmente protegida. Si usted no es cliente de SM Capital MX, no debe directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este documento. SM Capital MX busca que prevalezca el interés de sus clientes sobre 

cualquier otro. Los rendimientos futuros serán diferentes de los históricos, pues las condiciones de mercado que generaron los retornos históricos probablemente cambiaron. Considerando evidencia histórica, es razonable concluir que sólo pocos administradores tienen la 
habilidad de superar su benchmark y las comisiones. Invertir involucra riesgos, como posibles pérdidas del capital invertido y fluctuación de su valor. 

 

 

Sierra Madre Capital                         www.smcapital.com.mx                            +52(55) 6391-5077 
 

29.dic.17 4:02 PM

mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,673.6   -0.5% 10.3% 19.4% 2,234 2,695

Dow Jones 24,719.2 -0.5% 15.8% 25.1% 19,678 24,876

Eurostoxx50 3,504.0   -0.6% 1.8% 6.5% 3,214 3,709

Dax 12,917.6 -0.5% 4.8% 12.5% 11,405 13,526

Ftse100 7,687.8   0.9% 5.1% 7.6% 7,074 7,698

Nikkei225 22,764.9 -0.1% 13.6% 19.1% 18,225 23,382

Shangai 3,307.2   0.3% 3.6% 6.6% 3,017 3,450

Bovespa 76,402.1 0.0% 21.5% 26.9% 59,278 78,024

IPC 49,354.4 1.0% -1.0% 8.1% 45,315 51,772

tasas Fed rate 1.42 -     0.36    0.76   0.55 1.42

2y treasury 1.88 (0.03)  0.50    0.69   1.14 1.91

10y 2.41 (0.03)  0.10    (0.04)  2.04 2.63

30y 2.74 (0.02)  (0.10)   (0.33)  2.66 3.21

2y bund -0.64 (0.02)  (0.06)   0.16   -0.96 -0.57

10y 0.42 0.00   (0.04)   0.22   0.16 0.60

30y 1.26 0.02   0.01    0.32   0.87 1.37

2y gilt 0.43 (0.00)  0.09    0.38   0.04 0.52

10y 1.19 (0.01)  (0.07)   (0.05)  0.93 1.51

30y 1.75 (0.02)  (0.11)   (0.11)  1.62 2.14

2y jgb -0.14 0.00   (0.02)   0.05   -0.30 -0.10

10y 0.04 (0.01)  (0.04)   0.00   -0.01 0.11

30y 0.81 (0.01)  (0.04)   0.09   0.68 0.92

Fondeo 7.36 -     0.27    1.62   5.74 7.36

1m cetes 7.25 (0.02)  0.26    1.44   5.74 7.63

2y mbono 7.58 (0.05)  1.00    0.83   6.46 7.66

10y 7.64 (0.06)  0.86    0.23   6.66 7.79

30y 7.79 (0.08)  0.50    (0.03)  7.09 8.14

10y udibono 3.54 (0.05)  0.33    0.60   2.94 3.66

monedas Dxy 92.306    -0.3% -3.5% -9.7% 91.01 103.82

Eur 1.201      0.5% 5.1% 14.1% 1.034 1.209

Gbp 1.351      0.5% 3.7% 9.5% 1.199 1.366

Cad 1.257      0.0% 3.1% 6.9% 1.206 1.379

Aud 0.781      0.2% 1.6% 8.3% 0.717 0.813

Jpy 112.690  0.2% -0.3% 3.8% 107.32 118.60

Cny 6.507      0.4% 4.2% 6.7% 6.439 6.964

Brl 3.313      0.0% -0.1% -1.7% 3.041 3.411

Mxn 19.659    0.3% -7.8% 5.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.9313    0.0% 3.1% 6.7% 5.561 5.931

materias Petróleo w ti 60.11      0.5% 30.6% 11.9% 42.05 60.51

primas Mezcla mx 55.63      0.0% 30.3% 20.2% 39.20 55.74

Gas natural 2.96        1.4% -2.6% -20.6% 2.52 3.88

Oro 1,302.80 0.6% 4.9% 13.5% 1,146.2 1,357.6

Plata 16.94      0.4% 1.8% 6.3% 15.19 18.65

Cobre 329.40    -0.4% 20.4% 30.4% 252.00 332.20

Aluminio 2,276.00 0.0% 19.1% 34.4% 1,679.8 2,276.0

Maíz 350.75    -0.4% -12.6% -9.8% 346.50 426.00
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