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• La economía de Estados Unidos 

creció 3.3% en el 3T17 

<anualizado >, su mejor tasa desde 

el 3T14.  

• “Todo lo bueno llega a su fin” y 

“un buen invitado sabe cuándo 

retirarse”. Goldman Sachs y 

Morgan Stanley alertan que 

elevadas valuaciones en los 

mercados financieros pueden 

emproblemar a inversionistas 

incautos.   

• El Senado parece ir asimilando la 

idea de incorporar un “detonador” 

que suba los impuestos en 

automático en la propuesta 

impositiva. Los líderes del Senado 

<republicanos> confían votar la 

propuesta impositiva mañana o el 

viernes a más tardar.   

 

Estados Unidos 

• El PIB de Estados Unidos creció 3.3% en el 3T17 <anualizado, segunda revisión>, superando el 3.2% reportado antes. La 
revisión al alza se debió a una mayor inversión de empresas y agencias gubernamentales que lo estimado previamente. El 
resultado afirma que la economía estadounidense sorteo bien el impacto de huracanes.    

• Todo está caro: acciones, bonos soberanos y bonos corporativos, alerta Goldman Sach (GS) y dice que está “trifecta” sólo 

ha ocurrido en los “desbocados años veinte” y los “dorados años cincuenta”; periodos con desenlaces lamentables. 

• Las valuaciones del mercado accionario (Shiller P/E), de bonos (yield del bono del Tesoro a 10 años) y el crédito (spreads 

de bonos high-grade) se ubican en el 90 percentil de todos los tiempos, argumenta GS. 

• GS predice que conforme los grandes Bancos Centrales reduzcan sus “estímulos cuantitativos”, las primas por plazo se 

elevarán, generado menores retornos en todas las clases de activos.  Hay un segundo escenario, aunque menos probable, 

de “pronto dolor” que impactaría a acciones y bonos en caso que haya un “choque” negativo en el crecimiento negativo 

o un incremento en la inflación.  Además, los Bancos Centrales tienen muy poco margen de maniobra de política 

monetaria acomodaticia debido a las bajas tasas de interés y sus elevados balances.  

• GS nota que la baja inflación ha caracterizado al periodo actual, igual que en los veintes y cincuentas.  También hay que 

saber que la volatilidad <observada y esperada> es de las menores de la historia, lo que parece un signo de 

complacencia.  

• Morgan Stanley (MS) dice que “como buen invitado a una fiesta”, los inversionistas listos deberían saber que es hora de 

irse. MS argumenta que un ciclo de negocios vetusto; la reducción en los estímulos de los Bancos Centrales; y síntomas 

de estrés en balances corporativos son señales de que es tiempo de salir. MS predice retornos negativos para bonos 

crediticios high grade y high yield tanto de Estados Unidos y de Europa.    

• Nota de Bloomberg dice que el “detonador” que se contempla para la reforma impositiva subiría los impuestos en hasta 

$350 mil millones de dólares en diez años a partir del 2022. Este “detonador” busca evitar que los recortes impositivos 

eleven el déficit federal en caso de fracasar en impulsar la economía. Se estima que la propuesta impositiva reduciría 

los ingresos federales por más de $1.4 millones de millones de dólares, sin contemplar los beneficios <inciertos> en 

crecimiento económico que podría generar.  

Gráfico del día. Goldman Sachs alerta que los mayores mercados financieros están 

caros al unísono; algo pocas veces visto en la historia. Las elevadas valuaciones 

incrementan el riesgo de minusvalías por la simple razón de que hay poco “margen 

de seguridad” en caso de que algo salga mal.  

Gráfico de Goldman Sachs Global Investment Research.  

     

 



• Trump es criticado por “retuitear” videos tendenciosos que muestran a “migrantes árabes” asaltando a un europeo 

caucásico, o una “pandilla islámica” empujando a un adolescente de un techo, o un árabe destruyendo una imagen de 

la Virgen María. Los videos fueron originalmente publicados en Twitter por Jayda Fransen, dirigente de “Britain First” 

que es un grupo nacionalista que se opone a la “islamificación” del Reino Unido.  

 

Internacional 

• Corea del Norte asegura que completó su programa de desarrollo de misiles balísticos nucleares; que ya es un “estado 

nuclear”; y que Estados Unidos está ya a su alcance. Según nota de Bloomberg, analistas de defensa estadounidenses 

creen que el régimen norcoreano tiene unas 60 bombas nucleares. Por tanto, la ventana de oportunidad para detener 

a Jong-Un estaría desapareciendo.  

 

México 

• El presidente Enrique Peña Nieto nombró oficialmente ayer a Alejandro Díaz de León como gobernador de Banxico desde 

el 1ro de diciembre de 2017 al 31 de diciembre de 2021. Díaz de León, economista del ITAM con maestría de la 

Universidad de Yale, tiene 47 años de edad. Trabajó en Banxico entre 1991 y 2007 donde comenzó de analista y llegó a 

ser Director de Análisis y Estudios Económicos. Luego fue Vocal Ejecutivo del Pensionissste entre 2007 y 2011. Entre 

2011 y 2015 encabezó la Unidad de Crédito Público de Hacienda. Luego dirigió Bancomext (2015-2016) y en 2017 

volvió a Banxico como subgobernador. Ahora seguirá el nombramiento de un nuevo subgobernador de Banxico. 

• Según el periódico Reforma, el Frente Ciudadano por México <PAN-PRD-MC> está cerca de la ruptura por un “reparto 

injusto” de las candidaturas. Además, el Reforma dice que el Frente por México busca a Arturo Elías Ayub <yerno de 

Carlos Slim Helú> como candidato presidencial.   

• Manuel Sanchez Gonzalez, ex subgobernador de Banxico, dice que los recortes impositivos a empresas que persigue 

Estados Unidos deberían llevar a México a revisar su marco tributario para no perder competitividad. La razón principal 

es que la tasa de ISR estadounidense bajaría desde 35 a 20%, quedando incluso debajo del promedio de 24% de los 

países de la OCDE  

• Grupo Televisa ha nombrado a Salvi Folch director interino de su negocio de televisión por cable, luego que el anterior 

directivo fue asesinado bajo extrañas circunstancias hace unos días. Nota de Bloomberg dice que Televisa realiza una 

revisión estratégica de la empresa, que podría conducir a 

deshacerse de algunos negocios ó a separar subsidiarias. 

El reporte del 3T17 generó un fuerte declive en TleviCPO 

a inicios de semana, ya que la compañía sufrió su tercer 

trimestre consecutivo de caída en los ingresos por ventas 

de anuncios. Además, recientemente la empresa se vió 

involucrada en un escándalo de sobornos a la FIFA para 

ganar derechos televisivos.   

 

Mercados      

• Bolsas mixtas. El S&P500 baja 0.1% tras registrar ayer 

nuevos máximos históricos. Las bolsas europeas 

subieron. El IPC mexicano sube 0.6%, impulsado por 

rebotes de entre 2 y 3% de Walmex*, GFNorteO y 

TleviCPO, emisoras que habían sido castigadas 

recientemente.      

• Tasas de interés suben.  Los bonos del Tesoro registran 

minusvalías luego que Powell y Yellen señalar un alza de 

tasa en diciembre y que la economía mostro un mejor 

ritmo de expansión en el 3T17. Los treasuries a 10 años 

suben 5 punto base (pb) a niveles de 2.37%.  Los Mbonos 

suben en menor proporción:  los JN27 <benchmark a 10 

años> suben unos 3pb a niveles de 7.27%.      

• El peso mexicano lateral. El peso se ubica sobre 18.54 por 

dólar, sin grandes cambios respecto al cierre de ayer.  

28.nov.17 2:05 PM

mercados last D1day D2H17 D2017 1y low
1y ave   

last 1y high

bolsas S&P500 2,620.4   0.7% 8.1% 17.0% 2,187 2,621

Dow Jones 23,747.1 0.7% 11.2% 20.2% 19,062 23,774

Eurostoxx50 3,583.5   0.5% 4.1% 8.9% 2,984 3,709

Dax 13,059.5 0.5% 6.0% 13.7% 10,403 13,526

Ftse100 7,460.7   1.0% 2.0% 4.4% 6,679 7,599

Nikkei225 22,486.2 0.0% 12.2% 17.6% 18,225 23,382

Shangai 3,333.7   0.3% 4.4% 7.4% 3,017 3,450

Bovespa 74,611.4 0.7% 18.6% 23.9% 56,829 78,024

IPC 47,176.1 -0.2% -5.4% 3.4% 44,472 51,772

tasas Fed rate 1.16 -     0.10    0.50   0.31 1.16

2y treasury 1.75 0.01   0.37    0.56   1.09 1.77

10y 2.33 0.00   0.02    (0.12)  2.04 2.63

30y 2.76 (0.01)  (0.08)   (0.31)  2.66 3.21

2y bund -0.70 0.01   (0.12)   0.10   -0.96 -0.57

10y 0.34 (0.00)  (0.13)   0.13   0.16 0.60

30y 1.18 0.00   (0.06)   0.24   0.85 1.37

2y gilt 0.47 0.01   0.13    0.42   0.04 0.50

10y 1.25 0.00   (0.00)   0.02   0.93 1.51

30y 1.81 0.01   (0.05)   (0.05)  1.62 2.14

2y jgb -0.17 0.01   (0.05)   0.01   -0.30 -0.10

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

30y 0.84 0.00   (0.01)   0.12   0.56 0.92

Fondeo 7.03 -     (0.06)   1.29   5.26 7.16

1m cetes 6.99 -     -      1.18   5.43 7.07

2y mbono 7.02 0.00   0.44    0.27   6.24 7.23

10y 7.22 0.01   0.44    (0.20)  6.66 7.74

30y 7.56 (0.00)  0.28    (0.25)  7.09 8.14

10y udibono 3.46 0.04   0.26    0.52   2.94 3.54

monedas Dxy 93.204    0.3% -2.5% -8.8% 91.01 103.82

Eur 1.185      -0.4% 3.7% 12.7% 1.034 1.209

Gbp 1.338      0.4% 2.7% 8.4% 1.199 1.366

Cad 1.281      -0.4% 1.2% 4.9% 1.206 1.379

Aud 0.761      0.0% -1.1% 5.5% 0.716 0.813

Jpy 111.390  -0.3% 0.9% 5.0% 107.32 118.66

Cny 6.608      -0.1% 2.6% 5.1% 6.439 6.965

Brl 3.210      0.5% 3.1% 1.4% 3.041 3.492

Mxn 18.575    0.0% -2.4% 11.6% 17.450 22.039

Udi (inflación) 5.8798    0.1% 2.2% 5.7% 5.525 5.880

materias Petróleo w ti 57.91      -0.3% 25.8% 7.8% 42.05 59.05

primas Mezcla mx 53.86      0.0% 26.2% 16.3% 38.17 54.82

Gas natural 3.07        5.0% 1.3% -17.5% 2.52 3.99

Oro 1,294.76 0.0% 4.3% 12.8% 1,122.9 1,357.6

Plata 16.88      -1.0% 1.5% 6.0% 15.19 18.65

Cobre 309.70    -1.9% 13.2% 22.6% 248.55 327.90

Aluminio 2,122.75 0.0% 11.1% 25.3% 1,679.8 2,191.9

Maíz 349.75    -0.6% -12.8% -10.1% 348.75 426.00



 

 

• Materias Primas bajan. El petróleo WTI baja 1.5% a $57.1 dólares por barril. Los metales registran bajas generalizadas y 

agrícolas variaciones mixtas. El WTI baja desde máximos en dos años conforme los catalizadores positivos parecen ya 

incorporados y se cierne la amenaza de tasas estadounidenses al alza. 

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 
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