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Mercados financieros: Renta variable 

Nivel Mes Año

25,029.20 -4.28% 1.25%

2,713.83 -3.89% 1.50%

7,273.01 -1.87% 5.35%

3,438.96 -4.72% -1.86%

12,435.85 -5.71% -3.73%

9,840.30 -5.85% -2.03%

7,231.91 -4.00% -5.93%

8,906.38 -4.60% -5.07%

85,353.59 0.52% 11.72%

47,437.93 -5.98% -3.88%

33,010.90 -5.52% 9.80%

22,068.24 -4.46% -3.06%

3,259.41 -6.36% -1.44%

2,117.99 -4.30% 0.69%

1,195.19 -4.73% 3.17%

Indice
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MSCI World
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 Los mercados bursátiles perdieron buena parte de lo ganado en el mes anterior debido a un aumento de la 

volatilidad que disparó las ventas de valores en EE.UU. El efecto contagio en el resto de mercados fue 

inmediato, acompañando las caídas de la bolsa estadounidense 

 

 Los principales mercados del mundo cerraron en negativo el mes de febrero, perdiendo buena parte de las 

ganancias que se habían tomado en un mes de enero que también fue inusual por la tendencia alcista con la 

que empezó el año 

 

 En EE.UU, en las 2 primeras semanas se vieron caídas del 10% compensadas luego por subidas del 5%. La 

segunda quincena de mes continuó la senda de la recuperación aunque de manera más moderada 

 

 En Europa los índices acompañaron el pánico desatado en EE.UU y también cayeron fuertemente los primeros 

días del mes pero, al contrario que las bolsas norteamericanas, las recuperaciones no fueron tan fuertes y 

acabaron perdiendo toda la rentabilidad positiva que acumulaban del mes anterior 

 

 Brasil fue la única excepción que cerró en positivo el mes a pesar de que también se produjeron caídas en su 

índice. La tendencia alcista que viene demostrando desde mediados de diciembre de 2017 tuvo mayor peso 

que el ruido de corrección de las bolsas estadounidenses 

 

 El resto de principales índices bursátiles tuvieron un comportamiento similar 
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Mercados financieros: Renta fija 

Nivel actual Mes pasado Fin año anterior

1.50% 1.50% 1.50%

1.53% 1.43% 1.42%

2.06% 1.88% 1.73%

2.25% 2.14% 1.88%

2.41% 2.28% 1.97%

2.64% 2.51% 2.21%

2.79% 2.65% 2.33%

2.86% 2.71% 2.41%

90.06 81.59 91.50

343.69 333.91 375.14

7 Años

10 Años

CORPORATIVOS

Diferencial IG

Diferencial HY

5 Años

USD 

Tipo máximo FED

1 Año

2 Años

3 Años

Overnight

FED

CURVA TIPOS 

 Subida generalizada de la curva de tipos del Tesoro USA, debido al fuerte crecimiento mundial y el 

aumento del nerviosismo por la inflación impulsaron el avance de los rendimientos. 

 

 La estabilización de las acciones y los sólidos datos de la inflación se tradujeron en un avance del 

bono a 10 años del Tesoro, que alcanzó su mayor nivel desde comienzos de 2014. Las tasas 

llegaron a 2,95 % antes de retroceder a 2,80 %, para cerrar el mes en el nivel de 2,86%.  

 

 El avance de la presión inflacionaria de los precios aún no debería obligar a la Reserva Federal de 

Estados Unidos a alterar su programa de incrementos de las tasas, y los inversionistas anticipan 

que habrá tres o cuatro aumentos de un cuarto de punto en el objetivo de la tasa de interés para 

fondos federales antes de fines de 2018 

 

 Las minutas de la Reserva Federal reafirman los argumentos para nuevos aumentos de las tasas. 

La FED reconoció un fortalecimiento de la perspectiva de crecimiento económico en EE. UU., lo 

cual reafirmó sus planes de elevar las tasas de interés de referencia a corto plazo 

 

 Los diferenciales corporativos aumentaron ligeramente y tienden de nuevo a los niveles de cierre 

de 2017 
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Mercados financieros: Renta fija 

Nivel actual Mes pasado Fin año anterior

0.00% 0.00% 0.00%

-0.40% -0.40% -0.40%

-0.49% -0.48% -0.53%

-0.33% -0.32% -0.38%

-0.10% -0.09% -0.19%

0.39% 0.38% 0.25%

0.80% 0.78% 0.66%

1.25% 1.23% 1.13%

28.72 29.27 33.72

244.09 215.87 216.16

Overnight

Diferencial HY

10 Años

Diferencial IG

CORPORATIVOS

EUR

CURVA TIPOS 

2 Años

5 Años

7 Años

BCE

Tipo máximo BCE

1 Año

3 Años

 La curva de bonos en EUR sigue ampliando su rentabilidad en el tramo largo gracias a las cifras 

macroeconómicas que pronostican escenarios de mayor crecimiento 

 

 La inflación, sin embargo, no alcanza los niveles deseados por el BCE y la curva de corto plazo 

descuenta este hecho reduciendo los tipos con respecto al mes anterior, aunque siguen por 

encima del nivel de cierre de 2017 

 

 El BCE actualmente compra €30.000 millones en bonos por mes en virtud de un programa de 

expansión monetaria de €2,5 billones que posiblemente finalice en septiembre por lo que la curva 

en general debería empezar a desplazarse hacia arriba 

 

 La política monetaria del BCE permanece sin cambios y no se esperan que se modifique hasta 

finales de año, a pesar de que ya son muchas voces las que señalan que esta política 

acomodaticia no es bueno mantenerla por mucho más tiempo 

 

 El diferencial de los bonos corporativos de grado de inversión se redujo un mes más hasta niveles 

mínimos históricos, mientras que el de alta rentabilidad sigue ampliandose 
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Mercados financieros: Divisas 

Nivel Mes Año

0.8201 1.80% -1.55%

0.9446 1.43% -3.05%

0.7268 3.15% -1.81%

106.6800 -2.30% -5.33%

1.2884 3.79% 0.58%

3.2477 1.91% -1.84%

18.8381 1.28% -4.18%

20.1156 2.43% 8.01%

1.2194 -1.77% 1.57%

0.8862 1.31% -0.22%

1.1518 -0.37% -1.58%

130.0800 -4.03% -3.84%

EUR/GBP

EUR/CHF

EUR/JPY

Tipos cambio

USD/BRL

USD/MXN

USD/ARS

EUR/USD

USD/EUR

USD/CHF

USD/GPB

USD/JPY

USD/AUD

 El USD recuperó parte del terreno perdido en lo que llevaba de año, apreciándose frente a la 

mayoría de divisas 

 

 El secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo que un dólar débil es positivo para la economía 

estadounidense lo que ocasionó que el tipo de cambio EUR/USD llegase a un nivel de 1,25 

durante el mes de febrero. 

 

 Posteriormente EE. UU. ha reafirmado su política a favor del dólar fuerte 

 

 Las minutas de la reunión del BCE muestran la inquietud de esta institución por la debilidad del 

dólar estadounidense, ya que podría afectar negativamente a las exportaciones europeas y reducir 

la inflación de los bienes importados.  

 

 Los miembros estuvieron de acuerdo en controlar la volatilidad del euro ya que es un factor que les 

genera inquietud ya que podría lastrar el crecimiento del PIB en los países de la Eurozona 

 

 El EUR se debilitó contra las principales monedas excepto contra el GBP.  

 

 En lo que llevamos de año, tan sólo se ha apreciado frente al USD 
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Mercados financieros: Materias primas 

Nivel Mes Año

61.64 -4.77% 2.02%

65.78 -4.74% -1.63%

2.67 -10.95% -9.69%

1,317.90 -1.58% 0.66%

16.32 -5.32% -4.79%

983.58 -1.84% 5.96%

6,931.00 -2.63% -4.36%

2,132.00 -3.94% -6.00%

4,135.00 6.96% -1.90%

3,447.50 -2.61% 3.87%

374.50 3.60% 6.77%

484.50 7.25% 13.47%

1,045.00 4.95% 9.80%

122.00 -1.77% -5.10%

13.38 0.07% -10.92%

Plata

Materias primas

Petroleo WTI 

Petroleo Brent

Gas natural

Oro

Platino

Cobre

Aluminio

Acero

Café

Azucar

Zinc

Maiz

Trigo

Soja

 El sólido crecimiento económico a nivel mundial y los recortes de la producción en el extranjero ayudaron a 

que el precio del crudo West Texas Intermediate alcanzase el nivel de $65 por barril a principio del mes, para 

después corregir en 6 días hasta niveles de $59, subiendo de nuevo hasta casi $64 y cerrando el mes en un 

nivel de $61.64. Mucha volatilidad este mes por lo tanto en el crudo 

 

 La Agencia Internacional de Energía, con sede en París, declaró que un auge descomunal en la producción 

petrolífera de EE. UU. podría hacer descarrilar los planes para que la OPEP y Rusia intenten reequilibrar los 

inventarios a nivel mundial. El incremento de la producción estadounidense podría igualar al crecimiento de la 

demanda mundial este año, pronostica la agencia 

 

 El precio del gas natural se desplomó el mes de febrero debido a un aumento de las temperaturas que redujo 

al demanda, a pesar de encontrarse esta materia prima en los niveles de stock más bajos desde 2014 

 

 Los metales preciosos, sorprendentemente, no actuaron como valor refugio con la crisis bursátil vivida en el 

mes de febrero y tuvieron un movimiento similar al de las bosas. El oro cayó casi un 3% en al segunda 

semana de febrero para recuperar todo el valor perdido la semana siguiente 

 

 El cobre y el aluminio mantienen su caída del año mientras que el acero tuvo una fuerte apreciación y recuperó 

las caídas sufridas el mes de enero por la reducción de la demanda 

 

 El trigo se anota un mes más de subidas, siendo la materia prima que más ha subido en el año junto con la 

soja.  
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Noticias destacadas: Torbellino en los mercados de valores 

 Lo que comenzó como la reacción ante un incremento en la presión inflacionaria generada 

por los salarios se transformó en una venta masiva de títulos estadounidenses provocada 

por la volatilidad 

 

 Los precios se desplomaron aparentemente debido a un gran número de cierres de posiciones 

cortas de valores inestables, que requirieron la venta de las posiciones de títulos de renta variable 

subyacentes 

 

 El índice VIX, que pasó la mayor parte de 2017 rondando lecturas históricamente bajas, se 

disparó hasta alcanzar los 50 puntos, y permaneció elevado hasta finales de la semana 

 

 En términos absolutos, la Bolsa de Estados Unidos registró la mayor caída de su historia.  

 

 El Índice Dow Jones cayó 1.175 puntos, el Standard and Poor's, 112, y el Nasdaq, que agrupa a 

las empresas tecnológicas, 273 

 

 Los rendimientos de los bonos se mantuvieron estables en general, a pesar de la caída de los 

valores 

 

 El dólar estadounidense se fortaleció apenas algo más del 2% en dicha semana 

Evolución del índice VIX 

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia 

Evolución del índice Dow Jones Industrial 

Fuente: Bloomberg / Elaboración propia 
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Noticias destacadas: Nuevo presidente de la FED 

 Jerome Powell jura el cargo como presidente de la FED 

 

 Releva a Janet Yellen en el cargo 

 

 Pertenecía a esta institución desde 2012, donde llegó como miembro del Consejo de 

Gobernadores 

 

 Señaló las líneas maestras que guiarán su mandato durante los próximos 4 años 

 

 Seguir apoyando el crecimiento económico a través de las decisiones de política monetaria 

 

 Seguir vigilando los potenciales riesgos que pudieran golpear a la economía estadounidense 

 

 El mercado descuenta que será una presidencia continuista  

 

 Se esperan entre 3 y 4 subidas de los tipos de interés durante 2018 

 

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

 

Fuente: CNBC 

Relación entre la altura del presiente de la FED y el nivel de tasas de referencia 
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Otras noticias 

 Estados Unidos 

 

 La producción de petróleo de EE.UU superó los 10 millones de barriles diarios por primera vez desde 1970 según informó el Departamento de Energía de EE. UU. Los analistas 

de la industria anticipan que la producción continuará aumentando, y hay proyecciones que esperan una producción diaria de 12 millones de barriles para finales del año 

próximo 

 

  Aumenta la presión inflacionaria en EE. UU. El índice de precios al consumidor (IPC) ascendió más de lo esperado, con un incremento intermensual del 0,5% en enero y del 

0,3% al excluir los datos de alimentos y energía. A nivel interanual, los precios crecieron un 2,1%, y 1,8% sin incluir los alimentos y la energía 

 

 Las minutas de la Reserva Federal reafirman los argumentos para nuevos aumentos de las tasas. La FED reconoció un fortalecimiento de la perspectiva de crecimiento 

económico en EE. UU., lo cual reafirmó sus planes de elevar las tasas de interés de referencia a corto plazo y llevó a los economistas a defender la idea de cuatro incrementos 

de las tasas en 2018. Las proyecciones de crecimiento se modificaron al alza con base en el crecimiento de la economía anticipado a raíz de las reducciones impositivas 

 

 Europa 

 

 La economía de la región del euro creció a un ritmo anual del 2,7% en el último trimestre de 2017, apenas por debajo del ritmo del 2,8% registrado en el tercer trimestre. Para el 

año completo, el producto interno bruto se expandió un 2,5%, el mejor desempeño en una década 

 

 La inflación en la región del euro retrocedió el mes pasado, con un incremento del 1,3 % interanual en comparación con las lecturas de noviembre y diciembre, que fueron de 

1,5% y 1,4%, respectivamente. Esto confirma que la inflación se está alejando del objetivo del Banco Central Europeo de alcanzar el 2% 
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Otras noticias 

 Latam 

 

 Fitch rebaja el rating de la deuda brasileña en moneda extranjera de BB a BB-, y cambia su perspectiva de estable a negativa. Esta rebaja se basa, entre otras cosas, en el 

permanente déficit fiscal y en la incapacidad para llevar a cabo reformas estructurales para sanear las finanzas públicas. A pesar de esto, estiman que la economía brasileña 

crecerá un 2.6% en 2018 y 2019 vs el 1% de 2017 

 

 Asia 

 

 Japón mostró crecimiento económico en el cuarto trimestre y ya son 8 trimestres consecutivos creciendo, siendo la racha más extensa en cerca de 30 años. No obstante, el 

crecimiento se desaceleró y tuvo un ritmo anualizado del 0,5 % en el cuarto trimestre, frente a las expectativas de un aumento del 0,9 % 

 

 El primer ministro japonés, Shinzo Abe, rompió la tradición al designar nuevamente a Haruhiko Kuroda para un segundo mandato de cinco años como director del Banco de 

Japón cuando su período actual finalice en abril. La nominación del académico de línea moderada Masazumi Wakatabe como vicedirector se considera una señal para los 

mercados de que el Banco de Japón difícilmente abandonará su política monetaria extraordinariamente flexible este año 
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Gráficos del mes 

 Suscriptores premium de Spotify 

 

 Cada trimestre, aumenta el número de suscriptores que pagan por el servicio Premium 

 

 La cifra podría superar el 50% del total de usuarios activos en los próximos trimestres 

 

  La compañía ha anunciado su próxima salida a bolsa (IPO) para finales de marzo o abril 

 

 Se espera que sea la mayor salida a bolsa del sector tecnológico en 2018 

 

 

 Población en países menos ricos por ingresos por hogar per cápita 

 

 Se refiere a todos los países del mundo excepto: Australia, Japón, Estados Unidos, Israel y la 

mayoría de países de Europa 

 

 Se expresan los ingresos en USD para evitar divergencias de tipo de cambio e inflación 

 

 Se observa claramente una reducción de la pobreza, dado que la población cuenta con mayores 

ingresos per cápita, aunque todavía existen niveles alarmantes de pobreza en la actualidad 

Fuente: Statista 

Fuente: Our World in Data 
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Gráficos del mes 

 Mejores compañías para trabajar en 2017 

 

 Para la selección de la compañías se han tomado en cuenta tanto el desarrollo profesional que 

ofrecen, como las ventajas y beneficios que tienen a disposición sus empleados 

 

  La calidad de la comida de los comedores, la conciliación familiar, la flexibilidad de horario o el 

poder trabajar desde casa son factores que los empleados valoran mucho 

 

  En la actualidad, y en un entorno donde el desempleo va a la baja, los empleados buscan algo 

más que un buen salario. Los empleadores, conscientes de esto, añaden ofrecen estas ventajas 

con la intención de retener el talento en sus compañías 

 

 Número de millonarios por ciudad 

 

 Londres es la ciudad donde más millonarios hay en el mundo: 350,000 personas. Sín embargo, 

Nueva York es donde se concentran las personas con mayor fortuna 

 

  Se han dado crecimientos importantes recientemente: 380% en China, 70% en Emiratos Árabes 

o el 85% de incremento en Australia 

 

 Geográficamente se observa cómo el hemisferio norte concentra más del 75%  

Fuente: Howmuch.net / Forbes 

Fuente: Visualcapitalist / Frank Knight 
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