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Mercados financieros: Índices bursátiles  

 Buen mes de octubre en casi todos los mercados excepto el mexicano 

 

 En Estados Unidos las bolsas siguieron subiendo por encima de los máximos históricos alcanzados en el mes 

de septiembre, alcanzando el S&P un nuevo máximo en 2.581,36 puntos el día 27. El Dow Jones también 

alcanzó su máximo histórico el día 24. El Nasdaq por el contrario, alcanzó su máximo el último día del mes y 

acumula ya casi un 25% de subida en el año 

 

 En Europa se produjeron ligeras apreciaciones en todos los mercados. A pesar de la tensión política vivida en 

España durante el mes de octubre, el IBEX35 ha cerrado en positivo recuperando las caídas de principio de 

mes 

 

 En Latinoamérica destaca de nuevo la subida de la bolsa Argentina en un mes donde hubo elecciones 

legislativas .Este mercado acumula más de un 65% de subida en lo que llevamos de 201. 

 

 Fuerte subida en la bolsa japonesa a raíz de las elecciones presidenciales donde también ganó el partido 

gobernante. La convocatoria de elecciones, producida el 28 de septiembre, y la renovación del gobierno en las 

elecciones del día 22 de octubre hicieron despegar la bolsa por encima del 8% 

Nivel Mes Año

23,377.24 4.34% 18.29%

2,575.26 2.22% 15.03%

6,727.67 3.57% 24.98%

3,673.95 2.20% 11.65%

13,229.57 3.12% 15.23%

10,523.50 1.37% 12.53%

7,493.08 1.63% 4.90%

9,242.18 0.93% 12.44%

74,308.49 0.02% 23.38%

48,625.53 -3.42% 6.53%

27,935.28 7.12% 65.12%

22,011.61 8.13% 15.16%

3,393.34 1.33% 9.33%

2,036.80 1.81% 16.31%

1,119.08 3.45% 29.78%
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Mercados financieros: Divisas 

 Continua la apreciación del USD frente al resto de divisas en una tendencia que dura ya 

casi 2 meses, y que según los analistas, debería continuar hasta finales de año donde 

veremos la nueva reunión de la FED donde probablemente se anuncie un nueva subida de 

tasas 

 

 El cruce del USD frente al EUR cierra en niveles por encima de 1.16, habiendo fluctuado 

en niveles de 1.15 a mediados de mes, y lejos ya del 1.20 marcado en el mes de 

septiembre 

 

 El GBP continua apreciándose contra el EUR, aunque el movimiento es menos brusco que 

el mes anterior, en previsión de una posible subida de los tipos de interés del GBP por 

parte del Banco Central de Inglaterra del 0.25% al 0.50% 

 

 En las divisas emergentes se observa la apreciación del USD frente al MXN en un 

tendencia que comenzó los días posteriores a los terremotos sufridos en México, donde el 

cambio se situaba en niveles aproximados de 1,1780 para situarse actualmente por encima 

del 1.19 

 

 En Argentina el tipo de cambio sigue ascendiendo hacia la barrera de los 18 ARS por cada 

USD, tendencia que comenzó en junio después de 2 años con el tipo de cambio oscilando 

entre los niveles de 15 y 16 USD/ARS 

Nivel Mes Año

0.8587 1.45% -9.67%

0.9976 3.03% -2.10%

0.7528 0.84% -7.07%

113.6400 1.00% -2.84%

1.3062 2.33% -5.94%

3.2713 3.45% 0.66%

19.1466 4.89% -7.63%

17.6522 1.93% 11.16%

1.1646 -1.42% 10.74%

0.8767 -0.60% 2.72%

1.1618 1.55% 8.36%

132.3400 -0.44% 7.62%
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Mercados financieros: Materias primas 

 Fuerte subida de los precios del petróleo debido a que los mayores países productores de petróleo 

continúan sus planes de reducir el stock que sacan al mercado. La OPEP sigue con su alianza con 

Rusia y otros productores para reducir su producción en 1.2 millones de barriles al día hasta marzo 

de 2018, a lo que se suma la bajada de producción en Venezuela debido a la crisis por la que está 

pasando el país 

 

 El nivel del crudo comienza a acercarse a niveles peligrosos para los productores tradicionales, ya 

a que a un nivel de precios de aproximadamente 60 USD por barril, los productores de shale gas 

podrían superar su coste de producción y ser de nuevo una alternativa para el mercado, 

aumentando la oferta 

 

 Los metales preciosos se mantuvieron estables después de las caídas vistas en el mes de 

septiembre. El oro tuvo un ligero repunte a mediados de mes, superando de nuevo la barrera de 

los 1.300,00 pero acabo cerrando casi plano 

 

 El precio de los minerales aumentaron ligeramente y recuperaron parte de lo perdido el mes 

anterior 

Nivel Mes Año

51.67 5.24% 1.23%

57.54 6.66% 8.01%

3.01 -3.69% -22.23%

1,281.50 -0.86% 10.32%

16.68 0.10% 4.40%

912.05 0.80% 1.80%

2.96 4.94% 23.77%

2,081.00 3.14% 26.70%

599.00 1.00% -4.42%

31.85 3.89% 29.08%

355.25 -2.67% -1.78%

448.25 -6.64% 2.57%

968.25 0.57% -2.28%

128.05 -2.30% -14.72%

14.10 4.54% -20.67%
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Noticias destacadas: Tensión independentista en España 

 El Gobierno de la región autónoma de Cataluña convoca un referéndum 

 

 Anunciado en el mes de junio, estaba convocado para el 01 de octubre. El Gobierno español afirmó que nunca llegaría a celebrarse 

 

 Declarado ilegal y prohibido por el Tribunal Constitucional de España por vulnerar el artículo 149.1 32ª de la Constitución Española 

 

 El Estado español interviene entonces incautando material destinado a la celebración de dicho referéndum y desplazando efectivos 

policiales a la región 

 

 Celebración del referéndum 

 

 Finalmente se celebra sin ninguna validez legal ni garantías y bajo múltiples sospechas de manipulación (se votaba en las calles, no 

se exigía identificación para votar en algunos centros, se certificó a personas votando múltiples veces y se tuvo constancia de 

menores de edad depositando votos) 

 

 Los resultados obtenidos, para una teórica participación (no verificada) del 43%, arrojaban un voto favorable a la independencia del 

90% 

 

 Si se tomasen estos datos como ciertos, tan sólo un 27,17% de la población de Cataluña estaría en favor de la independencia. Un 

38.46% si se tomase en cuenta el censo electoral de las elecciones regionales celebradas en 2016 

Resultado del referéndum de independencia de Cataluña 

Resultados anunciados por el Gobierno de Cataluña del referéndum del 01 de octubre. 

Sorprendentemente la suma de los porcentajes señalados alcanzaba un 100.88% 

Fuente: Gobierno de Cataluña 
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Noticias destacadas: Tensión independentista en España 

 Hechos posteriores 

 

 Declaración de independencia por parte del Presidente de Gobierno de Cataluña, Cales Puigdemont, y  suspensión de la misma 

8 segundos después 

 

 Suspensión del estado de autonomía de Cataluña (Articulo 155 de la Constitución Española): intervención parte del Gobierno 

español de los órganos de gobierno autonómicos 

 

 El Parlamento de Cataluña declara la “república catalana independiente” el 27 de octubre (una vez más, sólo asisten al pleno los 

partidos independentistas) 

 

 El Gobierno Español, en consecuencia, en base al artículo 155, destituye al Gobierno catalán y convoca elecciones en la región 

para el 21 de diciembre 

 

 Consecuencias 

 

 Más de 1,800 empresas trasladan su sede social fuera de Cataluña en el mes de octubre, entre ellas los grandes bancos como 

La Caixa y Banco Sabadell 

 

 Caídas de las ventas minoristas del 20%. Caídas en las reservas hoteleras en un 30%. Caída del transporte de mercancías en la 

región en un 21% 

 

 Ningún país del mundo reconoce la independencia de Cataluña 

Mapa de los paises catalans 

La independencia de Cataluña es el primer paso para los independentistas en la 

creación de lo que denominan los “paises catalans” que, como se observa en el mapa, 

incluiría regiones adicionales de España fuera de Cataluña así como regiones de 

Francia y el país de Andorra íntegramente 

Número de empresas que han abandonado Cataluña desde el 02 de octubre 

Fuente: Ok Diario 
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Noticias destacadas: Elecciones legislativas en Argentina 

 Elecciones legislativas para renovar parcialmente a senadores y diputados 

 

 Se renovaban un tercio de la Cámara de Senadores para el periodo 2017-2023 y casi la mitad de la 

Cámara de Diputados para el periodo 2017-2021 

 

 Victoria del partido Cambiemos, liderado por el actual Presidente de la Nación Mauricio Macri, en 

15 de las 24 provincias 

 

 Victoria de Cambiemos en los principales distritos electorales, y en algunos bastiones tradicionales 

del kirchnerismo 

 

 En la provincia de Buenos Aires, que cuenta con el 40% del censo electoral, el candidato de 

Cambiemos, Esteban Bullrich, se impuso a la ex-presidenta Cristina Kirchner por una diferencia de 5 

puntos (42% frente a 37%) 

 

 Gracias a estas elecciones, la ahora senadora Cristina Kirchner se aseguraba la inmunidad 

parlamentaria frente a los casos de corrupción en los que está inmersa 

 

 El partido del presidente Mauricio Macri se consolida como primera fuerza a nivel nacional, y 

avanza firme hacia la reelección en las próximas presidenciales de 2019 

 

Resultado de las elecciones legislativas en Argentina 

Fuente: Diario Clarín 
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Noticias destacadas: Elecciones presidenciales en Japón 

 El actual primer ministro Shinzo Abe vence en las elecciones presidenciales 

 

 Celebradas 14 meses antes de lo esperado, el Partido Democrático Liberal gana con un 33.27% de los votos 

que le otorga 283 escaños 

 

 Con la alianza con el partido Komeito, que obtuvo 29 escaños, tendrán súper mayoría en la cámara baja 

(más de dos tercios) 

 

 A pesar de esta victoria, la popularidad del primer ministro se encuentra en niveles bajos debido a 

posibles tratos de favor a empresarios cercanos a su figura 

 

 La crisis norcoreana de los misiles, junto con la estabilidad ejecutiva, han sido las claves de la victoria del 

PDL 

 

 Se prevé que el nuevo gobierno trate de implementar en el corto plazo: 

 

 Reformas económicas dentro de su programa “Abenomics”, entre las que se incluye un posible aumento del 

impuesto al consumo del 8% actual al 10% 

 

 Reformar el articulo 9 de la Constitución Japonesa que prohíbe al Gobierno ordenar operaciones militares en 

el extranjero que no sean de estricta autodefensa. Esta reforma, además, debe ser aprobada en referéndum 

Resultado de las elecciones presidenciales en Japón 

Fuente: Wall Street Journal 
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Otras noticias 

 Estados Unidos 

 

 Las nóminas de empleo estadounidenses caen por primera vez desde septiembre de 2010. La tasa de desempleo se reduce hasta el 4.2% debido a la caída de la población 

activa 

 

 Las ventas minoristas referidas la mes de septiembre se recuperaron de las caídas del mes anterior, y mostraron una subida del 1.6% 

 

 La economía estadounidense creció a un ritmo del 3 % en el tercer trimestre, más de lo que esperaban los analistas que estimaban un crecimiento del 2.5 % 

 

 Europa 

 

 El Banco Central Europeo anunció que reducirá a la mitad su programa de recompra de activos a partir de enero (de los 60.000 millones de EUR actuales pasará a 30.000 

millones mensuales), pero que lo extenderá hasta septiembre de 2018 

 

 El presidente del BCE, Mario Draghi, declaró que las tasas se mantendrán en los niveles actuales hasta bastante después de finalizado el programa de expansión monetaria, y 

que no se descarta la posibilidad de incrementar el tamaño y la duración del programa de ser necesario 

 

 Latam y Asia 

 

 S&P aumenta el rating de la deuda soberana de Argentina desde B a B+ 

 

 Se celebró el XIX congreso del Partido Comunista Chino en el que se refuerza la figura de Xi Jinping dentro del PPCh 
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Gráficos del mes 

 Sanciones a Rusia 2014 - 2016 

 

 Impacto en las exportaciones a los países de la UE por las sanciones aplicadas a Rusia desde el 

2014 

 

 Se observa cómo el mayor damnificado es Alemania que ha visto reducido el valor de  sus 

exportaciones en más de 11 billones de EUR 

 

 Como era de esperar, las principales economías son las que mayor impacto han sufrido por 

dichas sanciones 

 

 Deuda mundial por país 

 

 Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda mundial tendría un valor cercano a 63 trillones 

de USD, de los cuales un tercio corresponderían a Estados Unidos 

 

 El Líbano con un ratio de deuda sobre PIB del 149% es el tercer país del mundo con el ratio más 

elevado. Si Grecia sigue la tendencia actual, podría llegar a un ratio de deuda sobre PIB del 

275% para 2050 

 

 Japón, tiene un ratio de deuda sobre PIB cercano al 240%, pero un 90% de su deuda está en 

manos de inversores locales 

 

Fuente: Instituto Austriaco de Estudios Económicos 

Fuente: Visual Capitalist 
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Gráficos del mes 

 Empresas más valiosas en 2017 

 

 Ranking de las empresas más valiosas del año, medido por múltiples factores (p.e: valor de la propia 

marca como porcentaje de los ingresos, percepción del consumidor como única en su segmento, 

crecimiento futuro, que sea de las primeras opciones cuando un consumidor desea adquirir un 

bien….) 

 

 Se observa cómo en los últimos 10 años, a raíz del crecimiento tecnológico, las empresas 

consideradas tradicionales han sido desplazadas por las tecnológicas, las cuales ocupan 

actualmente los 5 primeros puestos del ranking 

 

  El valor de Amazon es de los que más ha crecido recientemente, subiendo más de un  40% en un 

solo año 

 

 Tencent, compañía China de telecomunicaciones, es la única compañía extranjera que se encuentra 

en el ranking de las empresas más valoradas, situándose la octava en el ranking 

Fuente: BandZ Top 100  most  valuable global brands 2017 
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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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