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Mercados financieros: Renta variable

➢ Distintas lecturas en los mercados internacionales durante el mes de junio

➢ La bolsa estadounidense se mantuvo en positivos gracias al sector tecnológico, mientras que los valores

industriales retrocedieron levemente

➢ En Europa los resultados también fueron mixtos, destacando la subida en España y el retroceso de la bolsa

alemana. El índice Europeo Eurostoxx 50 cerró el mes en negativo para aumentar la caída que lleva durante el

2018

➢ Las bolsas de mercados emergentes continúan su caída otro mes mas. Están siendo meses difíciles para estos

mercados ante la fuga de inversores

➢ Argentina y China lideraron, negativamente, las caídas en bolsa. Ambas se están dejando buena parte de lo

ganado el año anterior.

➢ En el caso de China, las tensiones comerciales con EE.UU. Impactaron seriamente en las perspectivas del país

➢ El próximo mes comienzan las compañías a publicar sus resultados del segundo trimestre, donde se podrá

comprobar, entre otras cosas, si la guerra comercial desatada en 2018 ha tenido algún impacto en los

resultados comerciales de las compañías

Nivel Mes Año
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Mercados financieros: Renta fija

➢ Nueva subida de las tasas de la FED y nuevo aumento en las tasas del tramo corto de la curva

➢ En general, toda la curva en USD se desplazo hacia arriba, aunque el aumento fue mayor en le

tramo corto que en el largo

➢ Este hecho ha ocasionado que el diferencial entre el 2 y el 10 años cerrase el mes en un margen de

tan sólo 33 puntos básicos (0,33%) de diferencia

➢ Es el margen más estrecho visto desde hace más de 10 años (2007). Hace tan sólo 7 años, el

diferencial era del 2,61% entre ambas curvas

➢ Si al FED sigua aumentando el tramo corto de la curva y el mercado no descuenta crecimiento e

inflación en el tramo largo, se podría invertir la curva (que se pagasen más intereses por estar

invertido en el tramo corto que en el largo), lo que históricamente se ha visto como un indicador

adelantado de futura recesión

➢ La demanda de rentabilidad, está llevando a los inversores a buscarla en el high yield, el cual

continua lentamente reduciendo el diferencial con los bonos del tesoro de EE.UU.

Nivel actual Mes pasado Fin año anterior

2.00% 1.75% 1.50%

2.24% 1.77% 1.42%

2.31% 2.22% 1.73%

2.53% 2.43% 1.88%
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2.74% 2.70% 2.21%

2.82% 2.81% 2.33%

2.86% 2.86% 2.41%

110.33 103.71 91.50

357.68 360.88 375.14
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Mercados financieros: Renta fija

➢ El BCE anunció un cambio en su política monetaria para finales de este año y para el 2019

➢ Lo que se podría interpretar como un endurecimiento de las condiciones en política monetaria se

tradujo en el mercado de renta fija con un descenso de la curva de tipos en EUR

➢ Un pronóstico muy moderado acerca del momento del primer incremento de las tasas llevó a los

rendimientos de los bonos europeos a la baja

➢ El tramo corto y parte del medio, hasta el rendimiento en 5 años, se encuentra en negativo para la

media de los bonos gubernamentales de la Eurozona

➢ Los diferenciales corporativos aumentaron ligeramente frente a los bonos soberanos, lo que se

puede interpretar como una salida de bonos corporativos hacia deuda soberana vista la

apreciación de esta última

Nivel actual Mes pasado Fin año anterior

0.00% 0.00% 0.00%

-0.40% -0.40% -0.40%

-0.29% -0.21% -0.53%

-0.10% 0.03% -0.38%
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1.02% 1.13% 1.13%
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Mercados financieros: Divisas

➢ Continua al apreciación del USD contra la mayoría de divisas globales

➢ El tipo de cambio USD/EUR se mantuvo bastante estable en el 1,16 durante el mes de mayo, a

pesar de una nueva subida de tipos por parte de la FED.

➢ La intervención del presidente del BCE anunciando cambios en la política monetaria en la

Eurozona, con posible subida de tipos el próximo año, hizo que el Euro se apreciara contra algunas

divisas y que no se depreciara en exceso frente al USD

➢ Si bien a pesar de estas subidas, la moneda europea todavía cotiza a la baja en lo que llevamos de

año

➢ En las divisas emergentes continua las caídas frente al USD a pesar de las intervenciones de los

bancos centrales.

➢ El Banco Central de Brasil realizó durante el mes de junio fuertes intervenciones en el mercado de

divisas para evitar caídas adicionales del Real

➢ En Argentina, el peso alcanzó la cotización de 29 pesos por dólar estadounidense, y acumula una

caída de más del 50% en lo que llevamos de año

Nivel Mes Año

0.8558 0.06% 2.74%

0.9906 0.49% 1.67%

0.7572 0.68% 2.30%

110.7600 1.78% -1.71%
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19.9078 -0.02% 1.27%
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129.3600 1.67% -4.38%
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Noticias destacadas: Reunión entre EE.UU. y Corea del Norte

➢ Primera reunión entre un presidente de los EE.UU y un líder de Corea del Norte

➢ Después de varios aplazamientos y cancelaciones, la reunión tuvo lugar en Singapur

✓ Los dos mandatarios se reunieron a solas durante 38 minutos

✓ Posteriormente se unieron distintos asesores extendiendo la reunión en 2 horas adicionales

➢ Trump señaló que se ha alcanzado un “acuerdo importante y completo”, mientras que Kim Jong-un ha

dicho que el documento “deja el pasado atrás”

➢ Si bien no se han definido medidas específicas, esta reunión, al igual que la del mes de abril entre las dos

Coreas establece los primeros pasos para reducir la tensión bélica en la zona

➢ Los puntos más destacados del acuerdo son los siguientes:

✓ Se establecerán nuevas relaciones entre ambos países en busca de paz y prosperidad

✓ Corea del Norte se compromete a trabajar para la desnuclearización completa de la península

✓ Ambos países se comprometen a intercambiar los restos de prisioneros de guerra y desaparecidos durante la

guerra de Corea
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Noticias destacadas: Cambio de gobierno en España

➢ Se llevó a cabo una moción de censura que depuso al presidente Mariano Rajoy

➢ El PSOE (izquierda) y sus aliados, contaron con una mayoría de 180 votos frente a 169 de los miembros

del gobierno y sus aliados

➢ Pedro Sanchez, nuevo Presidente de Gobierno

✓ Es el primer presidente de Gobierno de España que no tiene escaño en el congreso, al haber renunciado a él

previamente en una crisis interna de su partido a finales de 2016

✓ Aunque el PSOE era la segunda fuerza política en el congreso, registró sus peores resultados de la historia de

la democracia en España con Pedro Sanchez como candidato del partido a la Presidencia de Gobierno

➢ El PP (derecha) de Mariano Rajoy gobernaba gracias a la abstención del PSOE en la votación de octubre

de 2016

✓ Fueron necesarios dos procesos electorales (diciembre 2015 y junio 2016) para que España pudiese tener

gobierno

✓ El PSOE indicó que convocaría elecciones anticipadas, pero finalmente ha decidido agotar la legislatura

Partidos políticos asociados con el PSOE para llevar a cabio la moción de censura

Votación en la moción de censura

Fuente: El País
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Noticias destacadas: Subida de tipos de la FED

➢ La FED aumentó los tipos de interés por segunda vez en el año

✓ El nuevo rango se sitúa entre el 1,75% y el 2%

✓ Séptima subida desde el 2015

✓ Ha sido una decisión unánime por todo el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC)

➢ Anticipa 2 subidas adicionales en la segunda mitad de 2018

✓ En marzo tan sólo anticipaba 3 subidas en el año

✓ Mantiene las subidas previstas para 2019 y 2020, que dejaría los tipos en el nivel de 3,25% y 3,5%

➢ Para justificar esta nueva subida, la FED ha destacado: La fortaleza del empleo y el descenso de la tasa de

paro por debajo del 4%, la recuperación del gasto de los hogares y el aumento de la inversión de las

empresas

➢ La mediana de las expectativas ha subido del 2,1% hasta el 2,4%

✓ 7 miembros esperan que acabe en diciembre en el 2,5%

Proyecciones de tipos de interés en EE.UU.

Fuente: Wells Fargo Securities
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Noticias destacadas: Cambio de política monetaria en Europa

➢ El BCE cambia su política monetaria

✓ Se reduce su programa de recompra de deuda pública y privada a partir de septiembre

✓ A partir de entonces se limitará a compras por valor de 15.000 millones de Euros mensuales hasta diciembre,

cuando se terminará definitivamente

➢ Mantiene los tipos de interés actuales, pero deja entrever que se podría producir una subida de tipos en el

verano de 2019

➢ La decisión se basa en un crecimiento robusto de la economía de la Eurozona, así como el reciente rebote

en la tasa de inflación y en los salarios

➢ Revisa al alza la estimación de inflación para este año, situándola en el 1,7%, cerca de, pero por debajo del

objetivo del 2%

➢ Dada la distinta política monetaria existente en los dos mayores bancos centrales del mundo, es de

esperar que el diferencial entre los respectivos tipos de interés siga ampliándose

Balance del BCE en billones de Euros.

Fuente: Wall Street Journal

Inflación subyacente y crecimiento salarial en la UE

Fuente: JP Morgan Asset Management
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Otras noticias

➢ Estados Unidos

✓ La FED revisó al alza las expectativas de crecimiento del PIB para 2018, esperando un crecimiento real del 2,8%. Mantuvo sus predicciones de 2,4% para 2019 y del 2% para 2020.

✓ El Presidente Tump ordenó a EE.UU. que no respaldase el comunicado final de la reunión del G-7, a pesar de haberlo firmado previamente. El motivo fue la rueda de prensa que

había realizado previamente Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, en el que afirmó que no aceptaría una cláusula de salida del tratado NAFTA

✓ La FED publicó los resultados de los stress test de los bancos estadounidenses, concluyendo que los bancos de EE.UU. están los suficientemente sanos y capitalizados como para

superar una contracción en la economía. Morgan Stanley y Goldman Sachs serán lo que tendrían menor margen de capital

✓ EE.UU ha señalado que está presionando a sus aliados para que cesen todas las importaciones de petróleo iraní antes del 04 de noviembre

✓ La confianza del consumidor cayó ligeramente en junio a 126,4 puntos mientras que se esperaba un dato en 128 puntos. A pesar de esta caída, el nivel todavía es elevado y

consistente con el aumento de gasto del consumidor. La guerra comercial y el aumento del precio de la gasolina son los principales factores que estarían detrás de esta caída en la

confianza

✓ EE.UU ha anunciado que se producirá una reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin en Helsinki el próximo 16 de julio, en la que será la primera reunión bilateral entre ambos

mandatarios
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Otras noticias

➢ Europa

✓ El Reino Unido anunció que reducirá su porcentaje de accionariado en el Banco RBS del 70.1% al 62.4%. El gobierno se hizo con la mayoría del accionariado en 2009 en mitad de la

crisis financiera, ante el riesgo sistémico que representaba la entidad

✓ Giuseppe Conte, nuevo primer ministro de Italia, declaró que abandonar el euro no es una posibilidad y que el gobierno no desea renegociar su política fiscal con la Unión Europea.

Los comentarios llegan tras las recientes encuestas que muestran que menos italianos están a favor de abandonar la moneda única. Apenas el 29 % está a favor de salirse del Euro

➢ Latam

✓ EL FMI aprobó un crédito de 50.000,00 millones de USD (Equivalente a casi el 10% del PIB argentino). 15.000 millones será de libre e inmediata disponibilidad, mientras que el resto

dependerá de las necesidades financieras argentinas y del cumplimiento de los compromisos adquiridos de manera trimestral. Macri se comprometió a alcanzar un equilibrio fiscal

para 2020

✓ Barbados anunció que dejaría de pagar las obligaciones de deuda contraída con inversores extranjeros y que llevaría a cabo una reestructuración de la misma. La deuda pública

superaba el 175% del PIB y las reservas internacionales eran inferiores a 220 millones de dólares. El rating de la deuda del país era de CCC+ antes del anuncio

✓ Argentina fue incluida dentro del índice MSCI Mercados Emergentes después de abandonarlo hace 10 años. El peso de Argentina dentro del nuevo índice será del 0,4%, peso similar

al de Colombia o Perú en el índice
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Otras noticias

✓ La Organización de Estados Americanos (OEA), en su reunión celebrada en Washington, aprobó una resolución para iniciar el proceso de suspensión de Venezuela del organismo al

considerar que existe una alteración del orden constitucional en el país. 19 países (se necesitaban al menos 18 votos) votaron a favor frente a 4 que votaron en contra y 11 que se

abstuvieron

✓ Iván Duque ganó las elecciones en Colombia con un 54% de los votos frente al 42% obtenido por el socialista Gustavo Petro. Se trata del candidato preferido por el sector

empresarial debido a las propuestas que pensaba implantar su rival socialista
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Fuente: World Economic Forum

Gráficos del mes

➢ ¿Quién gana más con la globalización?

✓ Un reciente estudio realizado a 147 países entre 1970 y 2014 demostró que la globalización representa una

fuente de crecimiento económico en la economías desarrolladas

✓ Las ganancias esperadas son mayores en los países pobres y emergentes que en los ricos

✓ El gráfico demuestra que los efectos de la globalización sobre el crecimiento de un país dependen mucho

del nivel de integración en el que previamente se encuentra dicho país

✓ También se revela una ineficiente distribución del aumento de ingresos, ya que en las economías más

avanzadas la globalización apenas tiene impacto en los ingresos de los más pobres

➢ Precios globales para la generación “millennial”

✓ El gráfico trata de mostrar el coste, medido en USD, de comprar los mismos artículos en diferentes

ciudades del mundo

✓ Sorprende encontrar a una de las ciudades más caras del mundo, Hong Kong, en la última posición

✓ Buenos Aires, destaca como una de las ciudades más caras
Fuente: UBS
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Fuente: JP Morgan Asset Management

Gráficos del mes

➢ Sorpresas económicas en la Eurozona

✓ El índice CESI mide cómo lo están haciendo los datos económicos en relación con las expectativas de los

economistas. Si el índice es alto, indica que los datos publicados están batiendo las expectativas y si el

índice es bajo es justo lo contrario

✓ Nos encontramos en un momento donde se han producido numerosas decepciones en los datos

publicados y donde las expectativas son más moderadas

✓ Históricamente, una mejoría en el índice ha resultado en buenas noticias para la renta variable

➢ Mercados alcistas en la era moderna

✓ Se han dado 11 mercados alcistas en los últimos 70 años.

✓ Actualmente nos encontramos en el segundo más largo y en el segundo que más retorno ha producido

desde mínimos, sólo superado por el ciclo alcista que tuvo lugar después de la gran expansión de los años

90

✓ Los 6 principales ciclos alcistas tuvieron un retorno medio anual superior al 15% 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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