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• El mercado de vivienda estadounidense sigue avanzando, 

apoyado de bajo desempleo y bajos costos de 

financiamiento. Hoy se publicó que las ventas de casas 

usadas superaron expectativas. 

• Goldman Sachs predice ganancias de 10% en el S&P500 

en 2018, acompañadas de mayor encarecimiento en 

valuaciones PU. 

• La canciller alemana Angela Merkel sugiere celebrar 

nuevas elecciones antes que tener gobierno de minoría. 

Será un periodo de incertidumbre política en la mayor 

economía de Europa.  

• Tras un régimen de 37 años, renuncia Robert Mugabe de 

su cargo de presidente de Zimbabue.  Un presidente 

interino será nombrado pronto.   

• Pese a que aún no termina la renegociación del TLCAN y 

habrá elecciones presidenciales en 2018, el consenso de 

analistas ve al peso apreciándose a 18.3 por dólar al 

cierre del próximo año.  

• El jueves se publicará la inflación de la 1er quincena de 

noviembre en México, la más abultada de cada año. El 

consenso estima 0.75%, lo que mantendría la inflación 

interanual en 6.4%.  

• La Coparmex oficializó un alza de 10% en el salario 

mínimo a partir de diciembre a $88.36 peos por día. Lo anterior podría elevar la inflación en 2018. 

 

Estados Unidos 

• Las ventas de casas existentes suben impulsadas por el efecto de los huracanes de sept. Las ventas fueron de 5.48 

millones de unidades (m) en octubre, superando las 5.4m que esperaba el consenso de analistas. El dato de septiembre 

se revisó a la baja, desde 5.39 a 5.37m definitivo.  

• Goldman Sachs (GS) elevó su nivel objetivo para el S&P500 desde 2,500 a 2,800 puntos al cierre de 2018. Esto 

representa una ganancia de cerca de 10% desde los niveles actuales de 2,600.  La firma dice que las utilidades 

mejorarán por 14% en 2018 y que existe una <exuberancia racional> que justificará el encarecimiento de la valuación 

Precio / Utilidad. David Kostin, estratega de GS, espera que la reducción a la tasa impositiva se apruebe el próximo año 

y que e el mercado viva “un último año de expansión en la valuación antes de que los múltiplos alcancen una meseta”.   

• La propuesta impositiva podría beneficiar a los más acaudalados y a Wall Street. Los inversionistas en “hedge funds” 

podrían acceder a una menor tasa de impuestos, promocionada como ayuda a las empresas pequeñas y medianas. Los 

administradores de fondos de “private equity” podrían eludir un nuevo impuesto sobre sus ganancias y una 

combinación de cambios propuestos podrían permitir a hijos y nietos de la gente más acaudalada evitar el impuesto 

sobre la renta a perpetuidad.  

 

Internacional 

• Angela Merkel falló en formar una coalición a dos meses de haber ganado su cuarto periodo como canciller.  Merkel 

sugiere la posibilidad de celebrar nuevas elecciones para evitar un gobierno de minoría.  

• Wolfgang Shaeuble, presidente del Bundestag, político del partido Unión Cristiano-Demócrata y exministro de Finanzas, 

dice que se trata de una inusual prueba, pero no una crisis política.  Shaeuble pidió unidad a los partidos para preservar 

la toma de decisiones políticas.   

Gráfico del día. El tipo de cambio teórico <calculado con 

diferenciales de inflación y suponiendo que México sigue 

vendiendo el 80% de sus exportaciones a Estados Unidos> 

muestra que el peso sufre una importante subvaluación de 

casi 30%. Estrategas de corredurías internacionales dicen 

que a los actuales nivéleles de 18.8 por dólar, el peso ya 

incorpora los riesgos de la renegociación del TLCAN y de 

una posible victoria electoral de AMLO.  

Cálculos propios con datos de Bloomberg. 



• Robert Mugabe, deja su cargo de presidente de Zimbabue luego que el partido ZANU – Frente Patriótico lo despidió de 

sus filas y le ordenó renunciar. El parlamenta ya analizaba destituirle. Emmerson Mnangagwa, a quien Mugabe había 

despedido como vicepresidente este mes, asumirá en las próximas horas el rol de presidente interino y sería el 

candidato del partido Zanu-PF en las elecciones del próximo año.  

• Mugabe era el líder de estado más longevo del mundo, con 93 años de edad. Es el único líder que había conocido su 

país desde su independencia del Reino Unido en abril de 1980.  Zimbabue sufre una crisis económica, con 95% de su 

fuerza laboral desempleada, infraestructura pública obsoleta y desabasto de alimentos.  

 

México 

• 24 economistas encuestados por Bloomberg ven al peso cerrando 2018 en $18.3 por dólar <mediana>, una apreciación 

de 3% respecto a los niveles actuales de $18.9. Implícitamente, el consenso de analistas dice que al peso le irá bien sin 

importar quien gane las elecciones ni el resultado de las renegociaciones del TLCAN.  

• Estrategas de Nordea Bank y Commerzbank dicen que la depreciación reciente desde niveles de 17.7 desde fines de 

septiembre ya incorpora las preocupaciones electorales y el riesgo de que el TLCAN caiga.  Natalia Setlak, estratega de 

Nordea Bank, dice que, ya que AMLO es el claro líder al momento, los riesgos de que gane la elección presidencial ya 

estarían incorporados.  Nordea predice que el peso se fortalecerá a 17.0 por dólar al final de 2018. You-Na Park, 

estratega de Commerzbank, duda que la posible victoria de AMLO tenga un impacto duradero en el mercado y 

pronostica que el peso cerrará 2018 en $18.0 por dólar. 

• AMLO, candidato populista, ha prometido reversar reformas estructurales apenas en implementación, como la 

apertura del sector petrolero y eléctrico; elevar el salario mínimo; y elevar el gasto social en 50% para combatir la 

pobreza. Encuestas recientes lo posicionan aventajando la carrera presidencial por hasta 8 puntos porcentuales. Los 

partidos políticos competidores todavía tienen que nombrar a sus candidatos.  

• AMLO presentó ayer la plataforma de campaña del partido Morena. Dijo no estar contra los empresarios, sino en 

contra de los políticos corruptos. Prometió no elevar impuestos y sí elevar el gasto social y en infraestructura <que lo 

financiaría eliminando la corrupción y el desperdicio, y no subiendo el endeudamiento público>. Propone recortar el 

salario del presidente al menos a la mitad y reconocer la autonomía del Banco Central.  Propone elevar la refinación de 

gasolina para no importarla de Estados Unidos y, en 

general, sustituir muchos insumos y bienes 

importados <pero manteniendo la apertura del 

TLCAN>.  AMLO asegura que demandará respeto de 

los Estados Unidos.  Sobre los contratos a empresas 

extranjeras derivados de las reformas estructurales 

recientes, dice que los revisará cuidadosamente 

para asegurar que cumplan sus objetivos. Morena 

anunciaría a su gabinete propuesto para el 14 de 

diciembre, de ocho mujeres y ocho varones.   

• Finaliza hoy la quinta ronda de renegociación del 

TLCAN sin avances notables, pero con México 

mostrando una actitud conciliadora al aceptar 

parcialmente las demandas de Trump sobre revisar 

el tratado cada cinco años. Sin embargo, la 

propuesta estadounidense sobre las “reglas de 

origen” es problemática para Canadá y México. La 

próxima ronda será en Estados Unidos el próximo 

mes. A fines de enero, habrá otra ronda en Canadá.    

 

Mercados      

• Bolsas suben. El S&P500 alcanza niveles sin 

precedentes de 2,600 puntos.  Las bolsas de Europa 

y Asia también subieron generalizadamente. El IPC 

mexicano avanza 0.7%, impulsado por Walmex*, 

GMexicoB y AmxL principalmente.   
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mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,599.3   0.7% 7.3% 16.1% 2,186 2,600

Dow Jones 23,611.8 0.8% 10.6% 19.5% 18,883 23,617

Eurostoxx50 3,579.3   0.5% 4.0% 8.8% 2,984 3,709

Dax 13,167.5 0.8% 6.8% 14.7% 10,403 13,526

Ftse100 7,411.3   0.3% 1.3% 3.8% 6,679 7,599

Nikkei225 22,416.5 0.7% 11.9% 17.3% 18,051 23,382

Shangai 3,410.5   0.5% 6.8% 9.9% 3,017 3,450

Bovespa 74,874.5 19.0% 24.3% 56,829 78,024

IPC 48,229.1 -3.3% 5.7% 43,999 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.78 0.02   0.39    0.59   1.05 1.78

10y 2.37 (0.00)  0.06    (0.08)  2.04 2.63

30y 2.77 (0.01)  (0.07)   (0.30)  2.66 3.21

2y bund -0.72 (0.00)  (0.14)   0.08   -0.96 -0.57

10y 0.35 (0.01)  (0.12)   0.15   0.16 0.60

30y 1.20 (0.04)  (0.05)   0.25   0.85 1.37

2y gilt 0.48 (0.01)  0.14    0.44   0.04 0.50

10y 1.27 (0.02)  0.02    0.04   0.93 1.51

30y 1.82 (0.02)  (0.05)   (0.05)  1.62 2.14

2y jgb -0.20 (0.00)  (0.08)   (0.02)  -0.30 -0.10

10y 0.03 (0.01)  (0.05)   (0.01)  -0.01 0.11

30y 0.81 (0.01)  (0.04)   0.09   0.56 0.92

Fondeo 7.01 (0.08)   1.27   5.20 7.16

1m cetes 7.02 0.03    1.21   5.30 7.07

2y mbono 7.05 0.47    0.29   6.24 7.23

10y 7.23 0.45    (0.19)  6.66 7.74

30y 7.60 0.31    (0.22)  7.09 8.14

10y udibono 3.43 0.22    0.49   2.94 3.54

monedas Dxy 93.986    -0.1% -1.7% -8.0% 91.01 103.82

Eur 1.174      0.1% 2.8% 11.6% 1.034 1.209

Gbp 1.324      0.0% 1.6% 7.3% 1.199 1.366

Cad 1.277      0.4% 1.5% 5.2% 1.206 1.379

Aud 0.758      0.4% -1.4% 5.2% 0.716 0.813

Jpy 112.450  0.2% -0.1% 4.0% 107.32 118.66

Cny 6.629      0.1% 2.3% 4.8% 6.439 6.965

Brl 3.246      0.4% 1.9% 0.3% 3.041 3.492

Mxn 18.780    1.2% -3.5% 10.4% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8660    0.0% 2.0% 5.5% 5.513 5.866

materias Petróleo w ti 56.72      1.1% 23.2% 5.6% 42.05 57.92

primas Mezcla mx 52.87      0.0% 23.9% 14.2% 38.17 54.82

Gas natural 3.03        -0.5% -0.1% -18.6% 2.52 3.99

Oro 1,282.70 0.5% 3.3% 11.8% 1,122.9 1,357.6

Plata 17.02      0.6% 2.3% 6.8% 15.19 18.65

Cobre 314.60    1.0% 14.9% 24.6% 248.55 327.90

Aluminio 2,074.50 0.0% 8.6% 22.5% 1,679.8 2,191.9

Maíz 355.25    -0.4% -11.5% -8.7% 348.75 426.00



 

• Tasas de interés suben. El rebote de los mercados accionarios le sienta mal a los bonos del Tesoro. Los treasuries a 2 

años suben 2 puntos base (pb) a 1.77% y los de 10a se ubican en 2.37%. En México, los Mbonos a 10 años bajan unos 

3pb a 7.25% gracias a la apreciación el peso.    

• El peso mexicano se aprecia. El peso se aprecia unos 22 centavos hoy, operando cerca de $18.8 por dólar, su mejor nivel 

en desde mediados de octubre.  

• Materias Primas mixtas. El petróleo WTI rebota 1% hoy para operar en 56.7 dólares por barril.  Los metales suben 

generalizadamente, destacando el avance de 1% del cobre. Los agrícolas registran variaciones mixtas. 

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. 
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