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Mercados financieros: Renta variable 

 Mes de abril positivo para la mayoría de índices, siendo en general, los europeos los que se comportaron 

mejor, pero la mayoría de ellos siguen en negativo en lo que llevamos de 2018 

 

 El mercado estadounidense tuvo finalmente un comportamiento plano en el mes, al perder las ganancias 

acumuladas en la segunda mitad del mes tras el ataque de una coalición de países a objetivos en Siria 

 

 Con el 64% de las empresas que componen el índice S&P 500 habiendo reportado sus resultados del Q1, los 

ingresos operativos de las compañías han aumentado un 30% frente al mismo trimestre del año pasado. 

Algunos analistas temen que este primer trimestre sea el que registre el máximo nivel de ganancias, debido al 

impacto de algunos factores excepcionales como la reforma fiscal estadounidense o la modesta 

desaceleración del crecimiento económico mundial 

 

 Después de un mes de marzo de caídas en Europa, hemos vivido un mes de fuerte recuperación en Europa 

gracias a las recientes publicaciones de índices PMI que sugieren que el crecimiento en la Eurozona debería 

mantenerse en positivo los próximos meses 

 

 La volatilidad en los mercados se redujo desde niveles de 22,5 registrado a finales de marzo, al nivel de 16,5 

que cerró en abril, teniendo una última semana de mes sin variaciones en el índice de volatilidad VIX 

Nivel Mes Año

24.163,15 0,25% -2,25%

2.648,05 0,27% -0,96%

7.066,27 0,04% 2,36%

3.536,52 5,21% 0,93%

12.612,11 4,26% -2,37%

9.980,60 3,96% -0,63%

7.509,30 6,42% -2,32%

8.886,26 1,66% -5,28%

86.115,50 0,88% 12,71%

48.358,16 4,84% -2,02%

30.006,35 -3,56% -0,20%

22.467,87 4,72% -1,30%

3.082,23 -2,73% -6,80%

2.086,51 0,95% -0,81%

1.164,43 -0,55% 0,52%
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Mercados financieros: Renta fija 

 Desplazamiento hacia arriba en todos los tramos de la curva USD, sobre todo en la segunda mitad 

de mes 

 

 Estas subidas en los tramos de la curva nos han dejado niveles que no se veían dese hace 

muchos años: Desde 2014 no se veía la rentabilidad del bono a 10 años por encima del 3%, 

aunque acabó cerrando el mes en el 2,95%. Desde agosto 2008 no se veía la rentabilidad del 2 

años al 2,50%, que acabó cerrando el mes en 2,49% 

 

 Con estas subidas tan fuertes en el tramo corto de la curva del tesoro US se vio un nuevo mínimo 

histórico en el diferencial entre el 2 y el 10 años de tan sólo 43 puntos básicos (0,43%) a mediados 

de mes, para cerrar finalmente en 46 puntos básicos, 1 punto por debajo del mes anterior 

 

 Más del 50% de los analistas de mercado pronostican un total de 4 subidas de tasas durante 2018. 

Si finalmente se producen estas subidas previstas, de 25 puntos básicos cada una, y se mantiene 

el nivel de inflación actual, tras las posibles subidas de junio y septiembre se daría un escenario no 

visto en 10 años: una tasa de interés real positiva 

Nivel actual Mes pasado Fin año anterior

1,75% 1,75% 1,50%

1,77% 1,85% 1,42%

2,23% 2,08% 1,73%

2,49% 2,27% 1,88%

2,63% 2,38% 1,97%

2,80% 2,56% 2,21%

2,91% 2,68% 2,33%

2,95% 2,74% 2,41%

98,91 99,89 91,50

340,71 360,74 375,14
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1 Año
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Overnight
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Mercados financieros: Renta fija 

 En la reunión del Banco Central Europeo (BCE), Draghi reiteró que mantiene intacta su hoja de 

ruta: tipos al 0%, facilidad de depósitos al -0,4% y compras de deuda a un ritmo de 30.000 millones 

de euros mensuales hasta final de septiembre 

 

 Dejó la puerta abierta a extender el programa más allá de septiembre si fuese necesario 

 

 A pesar de estas palabras, la curva se desplazó hacia arriba en todos los tramos de la curva, y es 

que los inversores consideran que si se produce una extensión del programa de compra de activos 

por parte del BCE será a costa de disminuir el volumen de compras mensuales 

 

 En general, la curva alcanzó este mes de abril los niveles de cierre de año de 2017 en la mayoría 

de los tramos 

 

 Los diferenciales se redujeron un poco este mes, pero siguen por encima del cierre de 2017 en 

una tendencia que debería prolongarse durante 2018 

 

Nivel actual Mes pasado Fin año anterior

0,00% 0,00% 0,00%

-0,40% -0,40% -0,40%

-0,50% -0,53% -0,53%

-0,38% -0,41% -0,38%

-0,18% -0,22% -0,19%

0,25% 0,20% 0,25%

0,63% 0,59% 0,66%

1,07% 1,02% 1,13%

41,53 42,15 33,72
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Mercados financieros: Divisas 

 Fuerte recuperación del USD durante las últimas semanas mes de abril, que le permite recuperar 

mucho de lo que había perdido en el año, superando incluso los niveles en los que cerró en 2017 

frente a algunas divisas como el franco suizo o el real brasileño 

 

 La combinación de un fuerte crecimiento económico en EE.UU en relación con el resto de los 

países desarrollados y el ascenso de las tasas de interés de referencia ha impulsado al dólar 

 

 El índice DXY, que mide el comportamiento del USD frente a una cesta de divisas fuertes, cerró el 

mes de abril en máximos del año 

 

 Frente al peso argentino, la apreciación ya supera el 10% en el año y supera el nivel de 20,50 

 

 El BCE mencionó los riesgos que presentan las crecientes tensiones comerciales y la fuerza del 

EUR para la perspectiva económica. Se espera que el EUR siga debilitándose en los próximos 

meses  

 

 La libra esterlina se debilitó frente al USD y al EUR después de los comentarios del director del 

Banco de Inglaterra, quien sembró dudas ante un posible aumento de las tasas de interés 

Nivel Mes Año

0,8279 2,03% -0,61%

0,9909 3,87% 1,70%

0,7265 1,84% -1,85%

109,3400 2,88% -2,97%

1,3281 2,08% 3,68%

3,5072 6,08% 6,01%

18,7141 2,93% -4,81%

20,5387 1,98% 10,29%

1,2078 -2,00% 0,61%

0,8775 -0,18% -1,19%

1,1967 1,82% 2,26%

132,0500 0,82% -2,39%
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Noticias destacadas: Reunión de los presidentes de Corea del Norte y del Sur 

 El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, se reunió con su homólogo de Corea del Sur, Moon 

Jae-in, en la parte sur de la zona desmilitarizada que separa a sus respectivos países. 

 

 Kim Jong Un se convertía así en el primer mandatario norcoreano que entraba en el territorio 

surcoreano desde la finalización de la Guerra de Corea en 1953 

 

 Ambas partes acordaron que comenzarán a trabajar en la búsqueda de un tratado de paz que 

ponga fin de manera oficial a la Guerra de Corea  

 

 Ambos mandatarios dijeron que comparten el objetivo de desnuclearizar la península coreana 

 

 Varios días después de la reunión, Corea del Norte anunció que comenzaría un 

“desmantelamiento público” de su centro de pruebas atómicas 

 

 En 2008 ya realizaron un desmantelamiento similar, que poco tiempo después volvió a estar 

operativo 

 

 Esta primera reunión es el anticipo a la que tendrá lugar a finales de mayo o principios de junio 

entre el líder de Corea del Norte y el Presidente de los EE.UU, Donald Trump 

Número de reuniones celebrados entre las dos Coreas desde 2002 

Fuente: Statista 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRluqF4-faAhVEWxQKHagxAnsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.wsj.com/articles/kim-jong-un-and-south-korean-leader-to-pursue-peace-deal-denuclearization-1524822022&psig=AOvVaw0pRkyU7i483QiHH2ybFcC9&ust=1525376107044424
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Noticias destacadas: Subida de precios en EE.UU 

 El índice de gasto en consumo personal, el indicador de inflación preferido por la FED, alcanzó 

el nivel del 2% 

 

 La inflación se encuentra ahora por encima de las proyecciones del FED realizadas en marzo, que 

estimaba que estaría en el 1,9% para finales de año 

 

 Los productores de todo tipo de bienes de consumo están anunciando que aumentarán los 

precios de venta para compensar el aumento de los precios de las materias primas de los 

productos, de los salarios y de los costes de transporte 

 

 Varios factores podrían estar detrás de este aumento de los precios: 

 

 Una debilidad del USD 

 

 Los nuevos aranceles establecidos para algunos productos importados 

 

 Una  baja tasa de desempleo que ha presionado al alza los salarios 

 

 La reducción de impuestos establecida el pasado diciembre 

 

Evolución de la inflación en EE.UU 

Fuente: WSJ 
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Otras noticias 

 Estados Unidos 

 

 El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró que prevé que el presidente Trump ponga fin al acuerdo nuclear con Irán que negoció el gobierno de Obama. Macron abogó 

por reemplazar el acuerdo actual por uno que limite las ambiciones nucleares de Irán a largo plazo, así como su programa de misiles balísticos. Trump debe recertificar el 

acuerdo existente cada seis meses, y se cree poco probable que vuelva a hacerlo en esta ocasión. La fecha límite para la próxima recertificación es el 12 de mayo 

 

 La lectura inicial del crecimiento para el primer trimestre superó las expectativas y alcanzó un ritmo del 2,3 % en lugar del 2 % pronosticado. Los datos muestran que el consumo 

resultó un tanto débil, pero esto se vio compensado por mejoras en la inversión y la actividad exportadora 

 

 Europa 

 

 Italia sigue sin alcanzar un consenso para formar gobierno a más de un mes desde las elecciones generales del 4 de marzo. Las perspectivas de formar una coalición en el 

corto plazo parecen escasas. Italia se encuentra bajo el mando de un gobierno provisional, y si no se logra formar una coalición estas condiciones podrían prolongarse durante 

un tiempo, con la posibilidad de un llamado a nuevas elecciones 

 

 El director del Banco de Inglaterra, Mark Carney, introdujo dudas sobre las expectativas del mercado de un posible anuncio de incremento de las tasas en la próxima reunión del 

Comité de Política Monetaria del banco en mayo. Carney señaló que los datos contradictorios observados en los recientes meses en el Reino Unido, así como la incertidumbre 

en torno al proceso del Brexit, inciden sobre los razonamientos del comité 
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Otras noticias 

 La economía británica se expandió apenas un 0,1 % en el primer trimestre del año, la lectura trimestral más débil desde 2012. La mayor parte de la culpa por el mal desempeño 

de la economía se atribuyó a las duras condiciones climáticas del invierno boreal 

 

 La publicación del PMI flash de abril sugiere que podría estar empezando una estabilización en las perspectivas de crecimiento, ya que el dato compuesto de Francia y 

Alemania subió, y la cifra de la eurozona se mantuvo estable en 55,2. Las últimas cifras todavía sugieren que el crecimiento debería estar alrededor del 2% 

 

 Latam 

 

 Se retrasa la Ley de Financiamiento Productivo en Argentina. La principal preocupación de los inversores es que este nuevo atraso impida que Argentina pueda ser clasificada 

como mercado emergente por MSCI, quedando en el estatuto de mercado frontera. El cambio de la calificación se espera para este mismo año 

 

 Asia 

 

 La ex presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, ha sido condenada a 24 años de prisión tras ser hallada culpable por el Tribunal del Distrito Central de Seúl por su 

implicación en un masivo escándalo de corrupción, trato de favor, coacción y abuso de poder 
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Fuente: Visual Capitalist 

Gráficos del mes 

 Si se les regalasen $ 10.000, ¿cómo lo invertirían? 

 

  Se observan diferencias generacionales: los más mayores apenas lo invertirían en educación 

(0,3%)  y los millennials donde menos invertirían serían en productos de ahorro a largo plazo 

 

 Todas las generaciones coinciden en algo: repagar la deuda que tienen actualmente e invertirlo 

en propiedades inmobiliaria 

 

 La inversión en los mercados de valores es similar entre los diferentes grupos, sin embargo 

destaca la inversión en criptomonedas por los más jóvenes 

 

 

 Ultra riqueza por países 

 

 El gráfico señala el número de individuos con un fortuna superior a los 500 millones de USD por 

países 

 

 EE.UU y Canadá concentran a casi el 32% de los individuos, seguido de Asia con un 28% 

 

 América del Norte, Europa y Asia concentran a más del 85% de los individuos 

Fuente: Howmuch.net 
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Gráficos del mes 

 El PIB mundial dividido en 4 regiones 

 

 El mapa divide el PIB mundial en tasas nominales, en 4 trozos con el mismo peso (25% cada 

uno) 

 

 EE.UU representa por sí sólo, casi un 25% del PIB mundial. La zona Euro y Canadá, 

representarían otro 25%, aunque según la ONU la Eurozona por sí sola alcanzaría dicho 25%  

 

 China y Japón (segunda y tercera economía mundial respectivamente), junto con Filipinas y la 

península de Corea, representarían otro 25% quedando el resto de países con el último 25% 

 

 Buscando por internet 

 

 Más del 90% de las búsquedas realizadas en internet se realizan a través de distintas plataformas 

que pertenecen a Google 

 

 La estrategia de Google desde que fue creada en 1998 es acudir a donde estén los usuarios y 

asegurarse que, estén donde estén, realizar una búsqueda en Google sea sencillo 

 

 Google procesa diariamente más de 3,500 millones de búsquedas en sus sistemas 

Fuente: Merchant Machine 

Fuente: Visualcapitalist 
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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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