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• Las bolsas arrancaron positivas la semana. Si 

las utilidades no han bastado para animar al 

mercado estadounidense, ahora tal vez 

noticias de fusiones y adquisiciones lo hagan.  

• Recién se informó de diversos planes de 

grandes adquisiciones que reflejan optimismo 

y confianza. Por ejemplo, T-Mobile US Inc. 

quiere adquirir a Sprint Corp. por $26.5 mil 

millones de dólares; Marathon Petroleum 

Corp. planea adquirir a su rival Andeavor por 

unos $20 mil millones de dólares.  Además, 

McDonalds se unió a las empresas que 

reportaron mejores utilidades del 1T18.  

• El IPC sube +0.1% impulsado principalmente 

por Walmex*, CemexCPO y FemsaUBD.  

Recuerde que el S&P500 registra una caída 

de -0.5% en el año y que el IPC retrocede -

2.0% en lo que va del 2018. 

• En cuanto al mercado de bonos, hoy registra 

plusvalías gracias a que las tasas de los 

treasuries bajan. Por ejemplo, el treasury a 10 

años baja 2 punto base para ubicarse en 

2.93%, luego de superar 3.0% la semana 

pasada. El regreso en las tasas de los 

treasuries y la recuperación del peso han 

permitido que los Mbonos recobren terreno. El 

Mbono a 10 años que durante la semana 

pasada tocó niveles de 7.63% hoy se ubica 

sobre 7.49-7.50%. 

• El peso mexicano pierde hoy 0.5% de terreno 

frente al dólar, ubicándose en $18.72.  El movimiento se atribuye a la fortaleza generalizada del dólar 

estadounidense <el DXY sube hoy 0.2%> pero también a la incertidumbre política que crece conforme se 

acercan las elecciones del 1ro de julio. Además, se redujo la expectativa de que se finalice la renegociación del 

TLCAN antes del 1ro de mayo, ya que las negociaciones continuarían el 7 de mayo, al regreso del 

estadounidense Robert Lighthizer de un viaje a China.  

 

Estados Unidos 

• Las utilidades por acción <EPS> de McDonalds del 1T18 superaron la expectativa más optimista. La 

compañía reportó EPS de $1.79 dólares, por encima del $1.67 que anticipaba el consenso <el rango de 

expectativas era de $1.58 a 1.76>.  Las acciones suben de McDonlads suben cerca de 3%. 

• Durante la semana Apple Inc. reportará sus resultados del 1T18. Será relevante ver si se confirman las 

expectativas de que las ventas del iPhone van a la baja o si la compañía señala algún plan correctivo durante su 

conference call con inversionistas este martes. Cabe señalar que los analistas han recortado sus previsiones de 

utilidades para Apple y el precio de la acción bajó cerca de 8% en las últimas dos semanas.  Hoy los títulos de 

Apple suben cerca de 3% por especulación de que el castigo haya sido excesivo. 

Grafico del día.   

Este viernes se publicará la tasa de desempleo de Estados 

Unidos y es posible que registre niveles de 4.0% no vistos 

desde inicios del año 2000. 

La baja en la tasa de desempleo estadounidense 

históricamente ha generado sobrecalentamiento económico 

derivando en recesiones. Actualmente, los miembros de la 

Fed dicen que permitirán que el mercado laboral siga 

estrechándose pues confían en que podrán accionar 

oportunamente para evitar algún desequilibrio. ¿Esta vez 

será diferente?  

 



 

• Para la semana, lo relevante será la reunión de la Reserva Federal este miércoles y el reporte del mercado 

laboral estadounidense de este viernes.  

• Respecto a la Fed, nadie espera que mueva su tasa de política monetaria en esta reunión, pero será importante 

ver si modifica las expectativas del consenso que actualmente apuntan a ver dos ó tres alzas en su tasa, de ¼ de 

punto cada una, antes que termine el año.  

• Respecto al mercado laboral, es posible que la tasa de desempleo haya sido de 4.0% en abril. Recuerde que 

bajas tasas de desempleo en Estados Unidos y usualmente han ocurrido justo antes de las recesiones 

económicas.  Mire la gráfica del día. 

 

Internacional 

• Los índices PMI oficiales de la economía de China muestran firmeza, pese a que se temía alguna 

desaceleración por el riesgo de una guerra comercial. El índice PMI manufactura del mes de abril se ubicó en 

51.4 unidades, superando las 51.3 que anticipaba el consenso de analistas y tras los 51.5 del mes anterior. El 

PMI del sector servicios subió a 54.8 en abril, superando las 54.5 que anticipaba el consenso y luego de marcar 

54.6 en marzo. Los índices PMI Caixin de la economía China se reportarán hoy al cierre. Otro factor que ha 

generado expectativas de desaceleración en la economía china ha sido la moderación del crédito y de la 

inversión del gobierno, medidas emprendidas por el Estado para buscar limitar el endeudamiento. 

• Otro evento en favor del optimismo en los mercados accionario fue la paz alcanzada entre Corea del 

Norte y Corea del Sur, pues alienta la exceptiva de una completa “desnuclearización" de la península. 

 

México  

• El Producto Interno Bruto de México registró crecimiento trimestral de 1.1% en el 1T18, superando la 

expectativa del consenso de analistas de 0.7%y luego de crecer 0.8% en el 4T18. Ajustando por 

estacionalidad, el crecimiento interanual de la economía mexicana fue de 2.4% respecto al mismo periodo de 

2017.  El mejor crecimiento provino por el lado de las actividades primarias que crecieron 5.1% AaA y las 

terciarias con +3.1% AaA. Las actividades secundarias no registración variación en el periodo.   

• Se anticipa que la economía nacional mejore su ritmo en 2018 respecto al crecimiento de 2017. El 

consenso prevé un crecimiento anual en torno al 2.2%.  Sin embargo, se teme que el proceso electoral y una 

victoria de AMLO pueda mermar la confianza de la inversión.   

• Nota de Nacha Cattan de Bloomberg dice que tres bancos habrían sido objeto de ciberataques y habrían 

tenido que activar sus planes de contingencia para asegurar la continuidad de sus operaciones conocidas SPEI. 

Los bancos supuestamente fueron Banorte, BanBajío y Banjercito.   

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 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 
 

http://www.smcapital.com.mx/

