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Mercados financieros: Renta variable 

 Mes positivo para la renta variable estadounidense gracias a los buenos resultados publicados, y a una 

fortaleza del dólar que ha hecho que muchos inversores se trasladen a este mercado 

 

 Los índices de mercados emergentes fueron los más perjudicados en esta situación ya que los inversores 

deshicieron posiciones en ellos para trasladarse al mercado norteamericano 

 

 El Nasdaq es el mercado que mejor desempeño lleva en el año. Esto es consecuencia del alza en muchos 

valores como Apple, Amazon, Facebook, etc, que se encuentran en máximos históricos 

 

 Con un 97% de las empresas habiendo publicado ya sus resultados, las ganancias por acción han aumentado 

en casi un 25% (21% sin incluir el sector energético) con respecto al mismo trimestre del año 2017, mientras 

que los ingresos aumentaron un 8,4%. Los sectores de energía, materiales y tecnología han sido los que mejor 

comportamiento han tenido 

 

 Históricamente los mercados bajistas han estado asociados a fuertes caídas en el índice de confianza del 

consumidor, por lo que las  recientes alzas de este índice podrían servir de apoyo a la renta variable 

estadounidense 

 

 En Europa, el aumento de la volatilidad por la situación de Italia contagió a la mayoría de los índices que se 

tiñeron en rojo ante el aluvión de ordenes de venta. Las compañías más afectadas fueron los bancos 
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Mercados financieros: Renta fija 

 La FED no realizó nuevas alzas en los tipos de interés en el mes de mayo como se esperaba en el 

mercado.  Señaló que la inflación esta cerca del objetivo pero no hizo mención alguna a cambios 

en su política monetaria. Los mercados anticipan una subida en la próxima reunión del 13 de junio, 

mientras que todavía se especula si finalmente serán 3 o 4 subidas en el año 

 

 Durante el mes de mayo se observó el Tesoro a 10 años superar la barrera del 3% por primera vez 

en 7 años. Esto se debió, entre otros motivos, al alza del precio del petróleo que añadió presiones 

inflacionarias. Si el petróleo continua en este nivel de precios, la inflación podría incluso superar 

los objetivos establecidos por la FED del BCE. Posteriormente la rentabilidad cayó a niveles de  

2,86% debido a la crisis italiana y a la búsqueda de refugio de los inversores europeos 

 

 El diferencial de la curva, acabó un mes más estrechándosela a mínimos desde 2007, alcanzando 

un nivel de 42 puntos básicos (0.42%) no existiendo actualmente una prima adicional elevada por 

estar en vencimientos más largos de la curva, por lo que el aplanamiento podría ser un hecho si la 

FED continua elevando los tipos de interés de corto plazo. El mercado no cree que el crecimiento 

vaya a ser más fuerte y que la inflación debería normalizarse, siendo en estos momentos algo 

puntual por la subida de las materias primas 

 

 La curva invertida (rentabilidades más elevadas en el tramo corto que en el largo) es 

habitualmente visto como un signo anticipado de recesión 



Documento Confidencial Mayo 2018 

Mercados financieros: Renta fija 

 Situación opuesta a la vivida en el mercado USD. Todos los tramos de la curva aumentaron su 

rentabilidad ante el incremento de tensiones en Europa 

 

 La situación política que se ha vivido en Italia principalmente y también en España ha provocado 

una búsqueda de calidad por parte de los inversores, provocando que el aumento de la 

rentabilidad del bono alemán a 10 años haya descendido hasta el 0,4% y que ha llevado a los 

bonos italianos y españoles a aumentar su diferencial contra el bund alemán. Grecia y Portugal 

han sufrido también cierto efecto contagio por esta situación 

 

 La inflación en Europa continua de manera constante por debajo del objetivo del 2% del BCE, por 

lo que el programa de recompra de deuda y la política acomodaticia de tipos de interés se ha 

mantenido sin cambios, a pesar de que otros bancos centrales están empezando a establecer 

ciertos cambios 

 

 Dicho programa de deuda podría encontrarse con un escenario desagradable próximamente si se 

confirma la bajada de rating de la deuda italiana,  ya que si perdiese la calificación de grado de 

inversión (está 2 escalones de perderlo) bonos no podrían entrar en el programa de recompra 

 

 El BCE no tiene prisa en endurecer su política monetaria pero algunos sectores del mercado 

esperan que suban las tasas en los próximos meses, a pesar de que la situación actual en Europa 

invita a pensar lo contrario 
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Mercados financieros: Divisas 

 Fuerte apreciación del USD gracias a la confianza de los inversores en la economía 

estadounidense y al aumento de tipos de interés que la FED esta llevando a cabo, y que se espera 

que continúe durante 2018 

 

 La divisa estadounidense se apreció contra la mayoría de divisas del mundo, pero especialmente 

frente a las divisas de países emergentes que vieron cómo su moneda local se depreciaba de 

manera importante frente al USD 

 

 Muchos bancos centrales tuvieron que realizar acciones de política monetaria para tratar de 

contener la caída de sus divisas, ya que sus economías se podrían resentir mucho con un USD 

fuerte 

 

 El peso argentino fue la divisa que más sufrió frente al USD cayendo más de un 20%. Acumula 

una depreciación superior al 30% en lo que llevamos de año 

 

 El EUR se depreció más de un 3% frente a la divisa estadounidense por las tensiones políticas que 

se han vivido en Europa durante el mes de mayo, especialmente en Italia y España, y cerró por 

debajo del nivel de cierre de 2017 

 

 La libra se apreció frente al EUR ante las expectativas de que el Banco de Inglaterra pudiese 

aumentar los tipos de interés en su reunión del mes de mayo 
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Noticias destacadas: Volatilidad en Argentina 

 El aumento de los tipos de interés en EE.UU. propició una fuga masiva de inversiones hacia la divisa 

estadounidense 

 

 Argentina vio como el peso sufría una depreciación que llego a ser superior al 20% en 10 días 

 

 Se depreció  un 22% en las primeras semanas 

 

 Corrigió ligeramente los días siguientes tras la intervención del Banco Central Argentino, pero terminó 

cerrando el mes en un nivel cercano a los 25 pesos por dólar 

 

 El Banco Central Argentino intervino en el mercado 3 veces en una semana para detener la depreciación, 

subiendo los tipos del 27,25% al 40% 

 

 Además, el presidente Macri anunció que estaba en conversaciones con el FMI para la solicitud de una 

línea de crédito blanda de 30.000 millones de USD 

 

 La situación económica presenta actualmente tensiones pero parece estabilizada en el corto plazo 

 

 No se esperan cambios adicionales en los tipos de interés 

 

 La reducción prevista del déficit fiscal podría no ser la esperada debido a un menor crecimiento 

 

Tipo de cambio USD/ARS 

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia 
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Noticias destacadas: Crisis política en Italia 

 Después de casi 3 meses desde las elecciones, Italia finalmente ha llegado a un acuerdo para la 

formación de gobierno entre una coalición de dos partidos, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte 

 

 Giuseppe Conte, será el nuevo Primer Ministro 

 

 El gobierno, de corte populista y euro-escéptico, implantará una serie de medidas como la renta 

universal mínima para los ciudadanos, una reforma fiscal y una rebaja de la edad de jubilación 

 

 También impondrá medidas importantes para combatir la inmigración ilegal y revisará algunos proyectos de 

infraestructuras que se iban a acometer en el país 

 

 La incertidumbre de que se fuesen a celebrar nuevas elecciones junto con el posterior anuncio de las 

medidas económicas que implantaría el nuevo gobierno, trasladó el pánico a los mercados financieros 

 

 Las implicaciones del gasto del nuevo gobierno causaron preocupación sobre la dinámica futura de la carga 

de la deuda de un país que ya está muy endeudado 

 

 Se moderó el lenguaje contra el Euro, y se han abandonado ideas como el referéndum sobre la pertenencia al 

Euro o la cancelación de la deuda italiana que mantiene el Banco central Europeo (BCE). 

 

 Las agencias de rating pusieron en revisión la calificación actual de la deuda italiana a largo plazo 

Diferencial entre  los bonos a 10 años de Alemania e Italia 

Fuente: JP Morgan Asset Management 
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Noticias destacadas: Elecciones en Venezuela y nuevas sanciones 

 Se produjeron elecciones presidenciales en Venezuela donde, como se anticipaba, el actual presidente 

Maduro salió reelegido con una amplia ventaja sobre el segundo candidato 

 

 Dichas elecciones no son reconocidas ni por EE.UU. ni por la UE y 14 países de América Latina 

 

 Las cifras de participación variaban según quien publicaba los datos 

 

 El Consejo Electoral (controlado por el gobierno) afirmó que la participación alcanzó el 48% de los electores 

(lo que significaría que Maduro tan sólo cuenta con el apoyo del 29% de la población) y la oposición dice que 

fue del 12%.  

 

 En cualquier caso, cifras lejanas ambas de una media del 79% de los últimos comicios celebrados en 

Venezuela 

 

 La reacción por parte de EE.UU. fue la de imponer nuevas sanciones al gobierno de Venezuela 

dificultando al gobierno vender activos estatales 

 

 También se ha prohibido a los estadounidenses comprar deuda de Venezuela o de PDVSA. Estas 

sanciones no atacan directamente a las transacciones petroleras, que podrán seguir siendo 

comercializadas en EE.UU. 

 

Tasa de pobreza en Venezuela 

Fuente: Encovi 

Fuente: Statista 

Tasa de inflación 
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Noticias destacadas: Subida en el precio del petróleo 

 El coste del barril de Brent superó la barrera de los USD 80, cifra que no se veía desde noviembre de 

2014, para acabar cerrando el mes en un nivel de  77 USD 

 

 Acumula una subida superior al 65% en los últimos 12 meses 

 

 La reducción de oferta debido a la situación de Venezuela, de la decisión adoptada por la OPEP y a la 

reanudación de las sanciones a Irán, es la causante de este repunte en precio 

 

 La alianza de la OPEP junto con otros 10 países ha conseguido reducir la producción en casi 2 millones de 

barriles diarios desde inicio de 2017 

 

 Con la reanudación de las sanciones a Irán, la producción de este país descenderá en aproximadamente 1 

millón de barriles diarios,  dado que la UE era su principal comprador (70% del petróleo exportado por Irán) 

 

 Los inventarios se encuentran en mínimos de los últimos 3 años según la AIE (2,800 millones de barriles 

al día) 

 

 Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda mundial de petróleo se situará en 99,2 millones 

de barriles de media al día en 2018 

Exportaciones  petroleras de Irán 

Fuente: Goldman Sachs 

Evolución del precio del barril  de petróleo Brent 

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia 
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Otras noticias 

 Estados Unidos 

 

 El Presidente Trump adoptó la decisión de cesar la participación de EE.UU. en el Pacto de Acción Integral Conjunto. Trump describió el acuerdo existente como "una estructura 

decadente y podrida", y declaró que los EE.UU. volverían a imponer sanciones nucleares económicas al más alto nivel sobre Irán 

 

 EE.UU. no prolongó las excepciones otorgadas en algunos aranceles y comenzó a aplicar un arancel del 25% para las importaciones de acero y del 10% para las importaciones del 

aluminio proveniente de la UE, Canadá y México. La reacción de la Unión Europea ante los aranceles fue la imposición de gravámenes propios sobre importaciones 

estadounidenses por un total de 2.800 millones de Euros. Canadá por su parte aplicará gravámenes por un importe de 16.000 millones de dólares canadienses a productos 

estadounidenses 

 

 El vice primer ministro de China estuvo en Washington retomando las negociaciones comerciales con los funcionarios estadounidenses. Si bien no se llegó a acceder a la demanda 

de EE.UU de reducir el superávit comercial de China en 200.000 millones de dólares, se acordó que China incrementaría las compras de productos estadounidenses (en particular 

productos relacionados con el sector agrícola y el sector energético), fortalecería la protección a al propiedad intelectual y que mejoraría el acceso a China a empresas 

estadounidenses 

 

 Las ventas minoristas aumentaron un 0,3% el mes pasado, mientras que la cifra de marzo se revisó alza. La recuperación del consumo parece haberse dado a finales del primer 

trimestre y se espera que siga aumentando en el segundo trimestre del año 

 

 El índice de confianza del consumidor aumentó desde el nivel de 125,6 visto en abril hasta el de 128 de mayo. Los índices de confianza del consumidor estarían señalando que 

podríamos estar en un final de ciclo, pero siguen todavía sin corregir a la baja 
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Otras noticias 

 Continúan las presiones inflacionistas en EE.UU. El índice de gasto en consumo personal (PCE Index), aumentó un 2% en tasa interanual, alcanzando el objetivo deseado por la 

FED 

 

 La Junta de la Reserva Federal de Estados Unidos votó a favor de flexibilizar la Ley Volcker, impuesta  tras la crisis financiera mundial, que limitaban las facultades de los bancos 

para realizar operaciones bursátiles por cuenta propia. La junta votó de manera unánime a favor de reducir la carga normativa del sector; el mayor alivio fue para los bancos más 

pequeños 

 

 Europa 

 

 En España se registro una moción de censura al gobierno que presumiblemente iba a ser aprobada por la mayoría del parlamento. Todos los partidos de la oposición e incluso 

algunos partidos que apoyaban inicialmente al gobierno, pensaban votar a favor de la misma, lo que supondría la destitución del actual Presidente de Gobierno 

 

 Los índices PMI de la Eurozona cayeron notablemente. Esto sugiere que tasa de crecimiento anual de la Eurozona podría reducirse a un nivel del 2% vs el 3% estimado a finales de 

2017 

 

 El PIB real en la Eurozona aumentó en 0,4% en el primer trimestre (1,7% anualizado) en línea con las expectativas 

 

 El Banco de Inglaterra mantuvo las tasas de interés sin variación en el 0,50% y decidió no introducir cambios en el alcance de sus medidas no convencionales de estimulo 

monetario. La decisión de no subir los tipos no fue unánime (7-2). Estas medidas fueron adoptadas después de observar una desaceleración en el crecimiento económico (tan sólo 

un 0,1% en el primer trimestre) y en una caída de la tasa de inflación (del 2,7% al 2,5%) 
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Otras noticias 

 Latam 

 

 El Banco Central de Brasil sorprendió al mercado al no rebajar la tasa de interés, manteniéndola en el 6,5%, y puso fin a 19 meses de recortes de tasas. La apreciación del USD 

fue el evento más decisivo para justificar está acción dado que un dolor más fuerte cambia las perspectivas de inflación en Brasil 

 

 EE.UU aplico nuevas sanciones económicas a altos dirigentes venezolanos como Diosdado Cabello y sus familiares, a los que acusa directamente de corrupción y expolio de 

activos del pueblo de Venezuela 

 

 En Colombia se celebraron elecciones en las que el candidato de la derecha Iván Duque fue el vencedor (39% de los votos) pero que al no obtener la mayoría suficiente para 

gobernar, deberá enfrentarse en segunda vuelta al candidato de la izquierda Gustavo Pero (25% de los votos) el próximo día 17 de junio 

 

 La economía chilena creció un 4,2% desde el primer trimestre del 2017 gracias al alza de precios del cobre. Se revisó al laza el crecimiento del último trimestre del 2017 

 

 La economía colombiana demostró un crecimiento sólido la haber crecido un 2,2% desde el primer trimestre del año 2017. Con respecto al último trimestre del año, el PIB 

colombiano aumentó en 0,4% y además se revisó al alza la cifra de crecimiento del ultimo trimestre del 2017,del 0,3% al 0,5% 

 

 Asia 

 

 Después de 8 trimestres consecutivos de expansión, la economía japonesa se contrajo en el primer trimestre del año a una tasa del 0.6% anualizada, interrumpiendo de esta 

manera el periodo mas largo de crecimiento consecutivo desde 1989. Además, se revisó a la baja el dato de crecimiento publicado para el ultimo trimestre del 2017 
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Otras noticias 

 El Banco de Japón sorprendió al mercado al reducir su programa de recompra de activos por primera vez desde febrero, aunque señaló que todavía está lejos de terminarlo dado 

que la inflación sigue lejos de su objetivo 

 

 China anunció que estaba considerando eliminar la limitación de hijos, después de haber estado implementada por más de 40 años. En 2015 relajaron esta limitación permitiendo a 

las parejas tener un máximo de 2 hijos, pero a pesar de ello los nacimientos siguen descendiendo China, comenzando a producirse una pirámide poblacional invertida 

 

 La reunión entre Trump y el líder de Corea del Norte prevista para el 12 de junio en Singapur fue cancelada después de un aumento de tono de los funcionarios norcoreanos al 

respecto de la desnuclearización prevista y de unas maniobras conjuntas de EE.UU y Corea del Sur. Ambas partes han sugerido que siguen abiertas a reunirse pero sin establecer 

una fecha concreta 
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Fuente: Janus Henderson 

Gráficos del mes 

 Dividendos mundiales 

 

  El Janus Henderson Global Dividend Index analiza los dividendos repartidos cada trimestre por las 1.200 

empresas más importantes por capitalización de mercado 

 

 Los dividendos mundiales aumentaron un 10,2% hasta los 244.700 millones de dólares en el primer 

trimestre del año, marcando records históricos en EE.UU y en Canadá 

 

 En general, casi 8 de cada 10 empresas en EE.UU aumentaron su remuneración al accionista, siendo los 

sectores tecnológico, financiero y de salud los que se situaron a la cabeza 

 

 Duopolio en smartphones 

 

 En el año 2010 los sistemas operativos de los smartphone estaban bastante repartidos 

 

 Blackberry tenía un peso importante, pero también existía el sistema Symbian en los millones de Nokia, o 

el sistema propio que Samsung estaba desarrollando 

 

 En la actualidad, el sistema iOS de Apple y el sistema Android, tienen una cuota de penetración del 99,99% 

del mercado de los smartphones 

Fuente: Statista 
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Gráficos del mes 

 Energía mas segura 

 

 La energía es el elemento más importante en el progreso de la humanidad 

 

 La manera en que el ser humano decide generar energía tiene implicaciones 

medioambientales, políticas e incluso puede llegar a causar muertes como efecto 

colateral 

 

 Al contrario de lo que la mayoría de la gente puede pensar, la energía nuclear es la que 

se podría considerar más segura de todas las fuentes de energía en términos de 

generación de energía por muertes producidas 

 

 En la actualidad, el 11% de la electricidad mundial proviene de a energía nuclear, 

producida en los más de 450 reactores nucleares que existen en nuestro planeta 

 

 Las fuentes de energía renovables son también muy seguras 

 

 El carbón se presenta como la forma más letal debido a los peligros de su extracción y 

a los efectos contaminantes que produce su combustión.  

 
Fuente: Visual capitalist 
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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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