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Durante la semana del 25 al 29 de octubre los inversionistas estuvieron 

atentos a la publicación de los reportes corporativos del 3T21. En Estados 

Unidos los reportes corporativos por encima de lo esperado siguieron 

impulsando a los principales índices al alza, alcanzando nuevos máximos 

históricos. En cuanto a noticias corporativas Facebook anunció el cambio 

de nombre a “Meta” y Tesla se unió al club del billón de dólares. En cuanto 

a datos se publicó el PIB 3T21, la confianza de los consumidores de octubre, 

peticiones iniciales por desempleo, ingreso y gasto personal de septiembre 

y el deflactor PCE de septiembre. En el mercado de las criptomonedas 

Ethereum alcanzó un nuevo máximo histórico y Shiba Inu continuó con su 

rally después de que se iniciara una petición para incluirla en la plataforma 

Robinhood. En México finalizó la temporada de reportes corporativos y se 

publicó el PIB del 3T21, la tasa de desempleo de septiembre y la actividad 

económica de agosto.  

Mercado Global 

En Estados Unidos se sigue observando un sentimiento de optimismo ante 

una temporada de reportes corporativos que sigue superando las 

expectativas a pesar de que continúan las preocupaciones por las presiones 

inflacionarias debido a los elevados precios de las materias primas y las 

disrupciones en las cadenas de suministro. Este optimismo impulsó a los 

índices a concluir el mes de octubre con alzas generalizadas, después de 

haber presentado rendimientos negativos en septiembre en un entorno de 

aversión al riesgo. 

Durante la semana los reportes corporativos de las empresas 

pertenecientes al S&P 500 siguieron superando las expectativas del 

consenso, impulsando a las bolsas al alza y llevando a que los índices 

presentaran nuevos máximos históricos. En total han reportado 56% de las 

compañías pertenecientes al S&P 500 al 29 de octubre. De estas 
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Índices  

 
Nivel 

Cambio de 
la semana 

2021 

TC  $20.53  1.7% 3.1% 

ACWI 745.23  0.4% 15.3% 

IPC 51,309.84  -1.1% 16.4% 

S&P 500  4,605.38  1.3% 22.6% 

Nasdaq 100 15,850.47  3.2% 23.0% 

Dow Jones 35,819.56  0.4% 17.0% 
ACWI, S&P 500, Nasdaq 100 Y Dow Jones son rendimientos en 

dólares. 
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compañías, el 82% ha reportado utilidades por encima de las esperadas, lo cual sigue estando por encima del 

promedio de cinco años de 76%. Los sectores de Salud, Servicios de Comunicación, Tecnología de la Información 

y Energía fueron los responsables del aumento en utilidades del índice durante la semana. Lo anterior llevó a 

que el índice marcara 4 nuevos máximos histórico durante la semana. 

 

 

A pesar de que las empresas continuaron presentando buenos resultados, sorprendiendo al consenso y 

superando las expectativas, se observaron señales negativas respecto a las perspectivas para los próximos 

trimestres, principalmente en empresas relacionadas al sector tecnológico como Apple y Amazon. Tim Cook, 

CEO de Apple, comentó que la escasez en el suministro de chips fue mayor de lo que tenían pronosticado 

durante el tercer trimestre del año y dijo que el impacto de esta escasez será aún peor en el cuarto trimestre, 

afectando las compras navideñas. De la misma forma las ventas del iPhone en el trimestre fueron más bajas de 

lo que se tenía pronosticado por esta misma razón. En cuanto a Amazon, su CEO, Andy Jassy, dijo que la 

compañía espera tener que asumir costos adicionales en el siguiente trimestre debido a la escasez de mano de 

obra, las disrupciones en las cadenas de suministro a nivel global y el aumento en costos de flete y de envío.  

Por el lado de noticias corporativas el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, anunció que cambiará el 

nombre de la compañía a Meta. Este cambio se debe a la apuesta que la compañía tiene en apostarle al 

Metaverso, o sea a crear un mundo virtual compartido en donde las personas pueden acceder utilizando 

dispositivos de realidad virtual. El cambio de nombre se da en medio de una crisis reputacional por la que 
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Facebook ha estado navegando a lo largo de las últimas semanas. A partir del 1º de diciembre la empresa 

cambiará su ticker y cotizará como MVRS.  

Por otro lado, las acciones de Tesla aumentaron 22.5% a lo largo de la semana, llevándolas a cerrar el mes de 

octubre con un rendimiento de 43.7%, después de que se anunciara la venta de 100,000 vehículos eléctricos a 

Hertz, una de las empresas líderes en alquileres de coches. Esta transacción es la compra de vehículos eléctricos 

más grande de la historia y representa un ingreso de aproximadamente 4,200 millones de dólares para la 

empresa. Este impulso en el precio de la acción llevó a que Tesla se convirtiera en la sexta empresa en la historia 

de Estados Unidos en alcanzar una valuación de un billón de dólares. 

 

 

En cuanto a datos económicos se publicó el PIB del tercer trimestre del año, el cual salió por debajo de lo 

esperado en 2.0% contra 2.6%e, mostrando una desaceleración en el crecimiento de la economía 

norteamericana. La confianza de los consumidores de octubre sorprendió al consenso al salir por encima de lo 

esperado en 113.8 puntos vs. 108.0e, superando los 109.3 puntos del mes anterior. Por otro lado, las peticiones 

semanales por desempleo continuaron con su tendencia a la baja reportando 281 mil peticiones semanales 

contra 288 mil esperadas. Por el lado del ingreso personal del mes de septiembre este salió por debajo de lo 

esperado en -1.0% vs. -0.3%e y el gasto personal del mismo mes salió en línea con lo esperado en 0.6% mensual. 

Por último, el deflactor PCE de septiembre salió en línea con el consenso en 0.3% mensual y 3.6% anual.  
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Los índices cerraron octubre con rendimientos positivos con el S&P 500 acumulando un rendimiento de 7.0% 

durante el mes, el Nasdaq 7.9% y el Dow Jones 5.9%. Al final de la semana el S&P 500 aumento 1.4%, el Nasdaq 

3.2% y el Dow Jones 0.4%.  

En el mercado de las criptomonedas Ethereum, la segunda mayor criptomoneda, alcanzó un nuevo máximo 

histórico al superar los $4,400 dólares el viernes. Uno de los factores que pudo haber impulsado esta subida en 

el precio fue la primera actualización de la Beacon Chain, el fragmento inicial de la nueva red Ethereum 2.0. 

Con esta actualización, Ethereum está construyendo una nueva cadena de bloques con el objetivo de volverla 

más eficiente, escalable, segura y sostenible ya que el principal cambio en la cadena de bloques se debe a la 

migración del minado por medio del PoW (proof of work) al PoS (proof of stake). 

 

 

A pesar de este máximo histórico en ETH, la moneda que estuvo en la boca de todos durante la semana fue 

Shiba Inu, el meme coin que logró superar a DogeCoin en capitalización de mercado. Esta moneda nació como 

un spin-off de DogeCoin y ambas están inspiradas en el meme del perro de raza shiba inu, con la diferencia de 

que Shiba Inu se basa en la cadena de bloques Ethereum por lo que puede realizar contratos inteligentes y 

hasta tiene su propia línea de NFTs. La razón principal detrás del alza en el precio de este meme coin es que los 

usuarios de la plataforma de trading en línea Robinhood iniciaron una petición en Change.org para que la 

agregara en su plataforma. 
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México 

En México la temporada de reportes finalizó, mostrando resultados en línea con lo esperado lo cual no fue 

suficiente para impulsar al IPC al alza durante la semana. En los reportes se observó una continuación en la 

recuperación de las empresas y un crecimiento con menor ritmo debido a una base de comparación más 

normalizada que en el trimestre anterior. Destacaron principalmente los resultados de las empresas 

pertenecientes a los sectores de aeropuertos, consumo básico y discrecional, infraestructura, minería y 

petroquímicos, esto debido a la reapertura de actividades y un entorno favorable en los precios de los metales. 

Especialmente hablando del sector aeroportuario, los pasajeros continúan acercándose a niveles pre pandemia 

y destacó en los reportes que los grupos aeroportuarios ya lograron rebasar los niveles de EBITDA que tenían 

pre pandemia. 

En cuanto a datos económicos se publicó la actividad económica de agosto la cual presentó una contracción 

mensual de -1.57% con respecto a julio, llevando a la cifra anual a colocarse en 4.28%, por debajo de la cifra 

esperada de 6.4%. Esta cifra mostró el impacto que tuvo la tercera ola de COVID-19 en la actividad durante el 

mes de agosto. También se tuvo la publicación del PIB del tercer trimestre del año el cual salió por debajo de 

lo esperado en 4.6% anual contra 6.0%e y -0.2% en términos trimestrales, mostrando así una ligera contracción 

en el tercer trimestre, principalmente por el deterioro en las condiciones epidemiológicas. Por último, se 

publicó la tasa de desempleo de septiembre la cual salió ligeramente por debajo de lo esperado en 4.18% contra 

4.30%e. 

Al final del mes, el IPC no acompañó a los índices norteamericanos en el alza generalizada, concluyendo con 

una ligera pérdida de -0.05% en el mes después de haber caído -1.1% en la última semana de octubre. 

 

Qué esperar esta semana 

Esta semana los inversionistas estarán atentos a la reunión de la Reserva Federal, donde se espera se anuncie 

el inicio de la normalización de su programa de compra de activos, así como del reporte del mercado laboral 

de EE. UU. de octubre. En Estados Unidos continuarán los reportes corporativos del 3T21 y se publicara el PMI 

de manufactura y de servicios de octubre, el empleo privado ADP de octubre, las órdenes de bienes duraderos 

de septiembre y la tasa de desempleo de octubre. En México se publicarán los índices IMEF de manufactura y 

de servicios de octubre, así como la confianza del consumidor para octubre. 
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Este documento ha sido elaborado por el área de Inversiones de Sherpa Capital SAPI de C.V, Asesor en Inversiones Independiente. Los datos incluidos en el presente documento 
provienen de fuentes públicas consideradas fidedignas, sin embargo Sherpa Capital SAPI de C.V, Asesor en Inversiones Independiente no se hace responsable de su veracidad 
ni de la interpretación que de los mismos se haga. La información, herramientas y material contenidos en este reporte son proporcionados meramente con fines informativos 
y no deben ser utilizados o considerados como una oferta para comprar, vender, emitir valores o cualquier otro instrumento financiero. 

El presente documento está elaborado para clientes y prospectos que residan en territorio nacional. 

Sherpa Capital SAPI de C.V, Asesor en Inversiones Independiente no mantiene inversiones, al cierre del último trimestre, directa o indirectamente, en valores o instrumentos 
financieros derivados, cuyo subyacente sean valores, objeto de recomendaciones, que representen el 1% o más de su cartera de inversión de los valores en circulación o el 

1% de la emisión o subyacente de los valores emitidos. 

Ninguno de los miembros del Consejo, directores generales y directivos del nivel inmediato inferior a éste de Sherpa Capital SAPI de C.V, Asesor en Inversiones Independiente, 

funge con algún cargo en las emisoras que pueden ser objeto de análisis en el presente documento. 

Los responsables de la elaboración del presente documento no mantienen inversiones directas o a través de interpósita persona, en los valores o instrumentos derivados 
objeto del reporte de análisis. 

El inversionista que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones aquí referidos pueden no ser adecuados para sus 
objetivos específicos de inversión o su posición financiera, ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración del  presente informe, por lo que debe adoptar 
sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario. 

El desempeño pasado de valores u otros instrumentos financieros no debe considerarse como un indicador o garantía de su desempeño futuro, en ese sentido, los 
rendimientos históricos que se señalen en este reporte, no garantizan rendimientos similares en el futuro, no se expresa ninguna garantía o declaración, respecto al 
desempeño futuro de los valores u otros instrumentos financieros objeto del presente reporte. 

Los empleados y representantes de Sherpa Capital SAPI de C.V, Asesor en Inversiones Independiente, no hacen declaración alguna respecto de la exactitud o veracidad de la 
información contenida en el presente reporte, no garantizan rendimiento alguno, ni pueden responsabilizarse de pérdidas en operaciones o decisiones basadas en el presente 
reporte. La información y material de este reporte no pretende proporcionar toda la información que un inversionista interesado pudiera desear y solo proporciona una visión 
limitada de un mercado en particular. 

Este reporte no es necesariamente una opinión institucional de Sherpa Capital SAPI de C.V, Asesor en Inversiones Independiente. Las observaciones y puntos de vista 
expresados en este reporte pueden ser modificados en cualquier momento sin necesidad de dar aviso y sin responsabilidad alguna, así mismo la información y perspectivas 
contenidas en el presente documento pueden modificarse de acuerdo con los cambios en las condiciones económicas, políticas y sociales y no deben ser consideradas como 
una declaración unilateral de la voluntad por lo que no está obligada a actualizar o rectificar las mismas. 

El análisis contenido en los Reportes refleja exclusivamente el punto de vista de los Analistas responsables de su elaboración, no reciben remuneración alguna por parte de 
los emisores de los valores descritos en este reporte. 

La Comisión supervisa exclusivamente la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decis iones de inversión a nombre y por cuenta de 
terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversiones 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 proporcionen los Asesores en inversiones.  

La inscripción en el registro de Asesores en inversiones que lleva la Comisión en términos de la Ley del Mercado de Valores, no implica el apego de los Asesores en inversiones 
a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada. 

Este documento no podrá ser fotocopiado, citado, divulgado, utilizado, ni reproducido total o parcialmente sin previa autorización escrita por parte de Sherpa Capital SAPI de 
C.V, Asesor en Inversiones Independiente. 


