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Mercados financieros: Índices bursátiles 

 El mes de diciembre fue bastante positivo para casi todos los mercados de renta variable 

 

 En Estados Unidos las bolsas terminaron un mes más en positivo. El S&P marcó un nuevo máximo histórico 

en 2,693,89 el 18 de diciembre para luego corregir ligeramente a la baja aunque cerrando el mes en positivo, 

al igual que el resto de índices del país 

 

 En Europa destaca la fuerte subida del índice británico que consigue que la bolsa de dicho país se anote más 

del 50% de la subida del año en este último mes. Se produjeron caídas en el resto de índices europeos en los 

últimos 10 días del mes que se llevaron por delante la rentabilidad conseguida las primeras semanas 

 

 En los mercados latinoamericanos se produjeron fuertes subidas. El Mexbol recuperó parte de las caídas del 

mes pasado. La bolsa argentina tuvo un mes muy bueno para cerrar el año, y termina siendo el mejor mercado 

con una subida superior al 77% 

 

 El índice global y de emergentes tuvieron un último mes positivo, cerrando el año en unos muy buenos niveles 

de retorno para los inversores 

 

 La volatilidad repuntó ligeramente en el mes de diciembre, yendo de menos a mas según avanzaba el mes 

Nivel Mes Año

24,719.22 1.84% 25.08%

2,673.61 0.98% 19.42%

6,903.39 0.43% 28.24%

3,503.96 -1.85% 6.49%

12,917.64 -0.82% 12.51%

10,043.90 -1.64% 7.40%

7,687.77 4.93% 7.63%

9,381.87 0.68% 14.14%

76,402.08 6.16% 26.86%

49,354.42 4.80% 8.13%

30,065.61 11.75% 77.72%

22,764.94 0.18% 19.10%

3,307.17 -0.30% 6.56%
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Mercados financieros: Renta fija 

 La nueva subida de la FED hizo que la curva de corto plazo se desplazara hacia arriba, aplanando más la curva debido a las caídas del tramo más largo. El diferencial entre el 2 y el 10 

años cierra el año en un estrecho margen de 53 puntos básicos 

 

 Los diferenciales de los bonos corporativos en USD se mantuvieron estables. En los bonos en EUR el HY europeo aumentó ligeramente 

 

 En los bonos en EUR el tramo medio de la curva tuvo un gran repunte. Las noticias positivas para el mercado europeo que se vienen publicando podrían estar detrás de este aumento de 

la curva en los tramos medio y largo 

Nivel actual Mes Año Nivel actual Mes Año

1.50% 31.48% 158.18% 0.00% 0.00% 0.00%

1.42% 20.00% 100.00% -0.40% 0.00% 0.00%

1.73% 7.73% 113.62% -0.54% -2.86% 7.27%

1.88% 5.67% 58.46% -0.39% -14.89% -15.11%

1.97% 4.17% 35.82% -0.21% -31.41% -42.35%

2.21% 3.22% 14.48% 0.21% 91.39% 2578.59%

2.33% 1.10% 3.90% 0.61% 16.42% 43.96%

2.41% -0.18% -1.59% 1.09% 6.71% 17.06%

91.50 -4.94 -32.15 33.72 2.82 -29.97

375.14 2.81 -54.61 216.16 15.75 -104.16
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Mercados financieros: Divisas 

 Disparidad en la evolución del USD frente al resto de divisas, a pesar de una nueva subida de la 

FED que remunera mejor el cash en USD 

 

 El USD se apreció frente a la mayoría de divisas emergentes. El cambio frente al Real deja una 

evolución casi plana al cerrar el año, mientras que con el Peso argentino se ha producido una 

fuerte apreciación en el 2017 

 

 El cruce del USD frente al EUR siguió favoreciendo al EUR y cerró en niveles de 1.20, alcanzando 

el máximo marcado en el mes de septiembre 

 

 El EUR se apreció frente a casi todas las divisas menos contra el CHF suizo. El nivel actual de 

este tipo de cambio está lejos de lo que las autoridades suizas quisieran para su moneda, ya que 

un Franco fuerte perjudica seriamente su economía en el ámbito exportador 

 

 La GBP mantiene la depreciación frente el EUR en una tendencia que dura ya 18 meses desde el 

anuncio del Brexit. Si inicialmente cayó más de un 8% el día del anuncio, desde entonces acumula 

una depreciación del 14%. El año que viene es crítico para la evolución de esta divisa ya que se 

cumplirán los 2 años de plazo para lograr un acuerdo de salida de la UE 

Nivel Mes Año

0.8330 -0.85% -12.37%

0.9743 -0.95% -4.39%

0.7402 0.12% -8.63%
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Mercados financieros: Materias primas 

 Siguieron las subidas en el precio del petróleo en diciembre. El precio del crudo acumula 6 meses 

seguidos de subida y rompe la barrera de los 60 USD en el West Texas 

 

 Sigue en marcha la reducción de producción acordada por la OPEP y Rusia, y se añade además 

las tensiones internas en Irán que hacen temer recortes adicionales en la producción 

 

 El oro volvió a superar la barrera de los 1,300 USD y la plata tuvo la subida mensual más fuerte 

del año 

 

 Fuerte subida del precio del aluminio en la segunda mitad del mes de diciembre debido a un fuerte 

aumento de demanda 

 

 El cobre también registró fuertes subidas  debido al cierre de la producción del mayor productor en 

China a petición de las autoridades para combatir la polución invernal 

 

 El maíz y el trigo aumentaron de precio en el mes de diciembre, recuperando casi todo lo perdido 

durante el año 

Nivel Mes Año

60.42 5.26% 12.47%

66.87 5.19% 17.69%

2.95 -2.38% -20.70%

1,309.30 2.84% 13.68%

17.15 4.66% 7.23%

928.25 -1.56% 2.78%

7,247.00 7.17% 30.92%

2,268.00 10.74% 33.96%

4,215.00 -3.55% 42.69%

3,319.00 5.16% 28.84%

350.75 2.63% -0.36%

427.00 4.34% 4.66%
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15.16 0.53% -18.41%
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Noticias destacadas: Nueva subida de tipos por parte de la FED 

 Eleva los tipos de interés al rango de 1.25% y 1.50% 

 

 Tercera subida en el año 2017 

 

 Argumenta que as condiciones económicas en EE.UU invitan a proseguir con una normalización de 

tipos 

 

 Esperan un crecimiento de la economía del 2,5% el próximo año y una caída del desempleo hasta 

niveles del 3,9%, mejorando en ambos casos las predicciones hechas en septiembre 

 

 Señala que podría repetir las mismas subidas en 2018 

 

 Los tipos terminarían el 2018 en el rango de 2% y 2.25% 

 

 Ultima reunión de Yellen, que en febrero 2018 dejará el cargo 

 

 Primera mujer al frente de la FED y primera vez que el Presidente no es reelegido en el cargo para 

un segundo mandato en más de 40 años 

 

 Bajo su mandato se retiraron los estímulos a la economía y se introdujo, en el lenguaje de la FED, la 

monitorización de elementos externos a la propia economía estadounidense como factor adicional 

para las decisiones de política monetaria 

Política monetaria de la FED 

Fuente: Wall Street Journal 
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Noticias destacadas: Elecciones regionales en Cataluña 

 Victoria del partido Ciudadanos (Cs) 

 

 Primer partido no independentista en ganar estos comicios regionales 

 

 A pesar de su victoria, no podrá formar gobierno 

 

 El parlamento catalán seguirá teniendo mayoría independentista 

 

 Los partidos independentistas sólo perdieron 2 escaños con respecto a las anteriores elecciones 

 

 La configuración de las elecciones otorga más poder a las regiones menos pobladas, donde el 

independentismo es más fuerte 

 

 Un escaño en la provincia de Lérida se consigue con 20,000 votos frente a los casi 50,000 

necesarios en Barcelona 

 

 Surgen el movimiento de creación de «Tabarnia» 

 

 Movimiento que surgió inicialmente en clave de humor, pero que ha tomado fuerza y que solicita la 

escisión de Cataluña y la integración en España como una región más 

 

 Agrupa a las regiones más productivas de Cataluña, que a la vez son las regiones menos 

independentistas 

Resultados elecciones 21 diciembre 

Mapa de «Tabarnia» 
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Otras noticias 

 Estados Unidos 

 

 El proyecto de ley fiscal recibió la aprobación de ambas cámaras del Congreso Las disposiciones centrales de la ley incluyen la reducción de la tasa de impuestos corporativos, 

del 35 % al 21 %, y la disminución de las tasas para individuos, así como un incremento a cerca del doble para la deducción estándar 

 

 Las nóminas no agrícolas aumentaron en noviembre en 228.000 puestos, una cantidad mayor que la esperada 

 

 La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,1 %. Los ingresos promedio por hora avanzaron 0,2 % el mes de noviembre después de registrar una disminución revisada del 

0,1 % en octubre. El crecimiento salarial interanual sigue inmóvil en torno al 2,5 %. 

 

 El Bitcoin, la criptomoneda más popular, debutó en el mercado de futuros de Chicago 

 

 Europa 

 

 Reino Unido alcanza un primer acuerdo con la Unión Europea en diversos aspectos como el financiero, proteger los derechos de los ciudadanos de la UE residentes en el Reino 

Unido y garantizar que no habrá una frontera estricta entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte 

 

 El Eurogrupo, el grupo informal de ministros de finanzas de los países de la región del Euro, eligió al ministro de finanzas portugués Mario Centeno para un mandato de dos 

años y medio como su nuevo líder 
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Otras noticias 

 Latam y Asia 

 

 El conservador Sebastián Piñera gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile con un 54% de los votos y regresa a la presidencia después del mandato de 

Michelle Bachelet 

 

 Argentina publica datos de PIB del tercer trimestre que sorprenden, ya que presenta un crecimiento del 4,2% con respecto al trimestre anterior 

 

 El director del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, declaró que el Banco de Japón mantendrá su política monetaria hiperflexible dado que la inflación permanece muy por debajo 

del objetivo del banco central, del 2 %.  No dio indicios de subidas de tasas 

 

 El Fondo Monetario Internacional advirtió esta semana que la inversión impulsada por endeudamiento y el modelo económico basado en las exportaciones de China han 

alcanzado sus límites. El FMI instó a China a no poner tanto énfasis en el alto crecimiento del producto interno bruto, lo cual incentiva a los gobiernos locales a extender 

demasiado crédito y proteger a las compañías en dificultades 
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Gráficos del mes 

 Las compañías más valiosas de la historia 

 

 En 1637 se produjo la primera burbuja de la historia: La de los tulipanes en Holanda 

 

 En aquella fecha, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que ostentaba el monopolio 

de comercio con Asia,  llegó a su máximo de valoración: 7.9 trillones de USD actuales 

 

 Este valor sería equivalente al de las 20 compañías más importantes de la actualidad 

 

 

 

 Crecimiento anual de la comercialización del Bitcoin por país 

 

 A pesar de que puede considerarse un fenómeno global, resulta sorprendente que es en los 

países menos desarrollados donde la criptomoneda más conocida ha crecido más 

 

 La moneda es criticada por ser refugio para actividades ilegales al no dejar rastro de cara a las 

autoridades. Viendo las localizaciones donde ha crecido más fuertemente, podría sugerirse que 

dicha afirmación no se encuentra desencaminada 

 

Fuente: Visual Capitalist 

Fuente: Bloomberg 
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Gráficos del mes 

 El mundo en 100 personas, durante los últimos 200 años 

 

 Se comprueba la mejora en las condiciones de vida de lo que se traduce posteriormente en el 

aumento de la población mundial a tasas nunca vistas anteriormente 

 

 En algunos aspectos como la reducción de la pobreza, la vacunación de la población o la 

reducción del analfabetismo, se ha progresado más en los últimos 50 años que en los 150 

anteriores 

 

 Desde 1990, el número de países con sistemas democráticos apenas ha crecido un 6%, siendo el 

gráfico que presenta la evolución más lenta 

 

 

 Origen de las armas del estado islámico (IS) 

 

 Contrariamente a la opinión extendida que usaban armamento estadounidense, los datos 

extraídos de más de 40,000 elementos de guerra recuperados de manos del IS, el armamento 

estadounidense sólo era un 1.8% 

 

 Más del 90% del material bélico proviene de los países firmantes del Pacto de Varsovia, China 

principalmente 

 

Fuente: Our World in Data 

Fuente: Statista 
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Aviso legal  

Este documento ha sido preparado únicamente con fines informativos. La información y los datos presentados no deberán considerarse como una oferta o una incitación para 

comprar, vender o suscribir títulos u otros instrumentos financieros ni debe considerarse como asesoramiento sobre inversiones.  

 

Toda la información aquí contenida se considera exacta en el momento de su preparación. Sin embargo, no puede garantizarse su exactitud y no se acepta responsabilidad 

alguna en relación con cualquier error u omisión. 

 

La inversión conlleva riesgos, y el valor de las inversiones y las rentas que estas generan pueden fluctuar en función de las condiciones del mercado y los convenios en 

materia tributaria. Los inversores podrían no recuperar todo el dinero invertido. La rentabilidad y los rendimientos históricos no constituyen una indicación fiable de los 

resultados actuales y futuros. 

 

Antes de tomar una decisión de inversión se recomienda a todo inversor que verifique si la inversión en cuestión es apropiada, teniendo en cuenta en particular sus 

conocimientos y su experiencia en materia financiera, sus objetivos de inversión y su situación financiera, o que obtenga asesoramiento profesional cualificado. En caso de 

duda, por favor contacte con su asesor. 
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