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Las acciones estadounidenses tuvieron su mejor enero en 

30 años. Esto sugiere que los inversionistas que se 

estaban preparando para una fuerte desaceleración en la 

actividad económica de los Estados Unidos se han 

tranquilizados por los comentarios cautelosos de la 

Reserva Federal (la cual suspendió los aumentos de las 

tasas de interés y la disminución de su hoja de balance, 

aliviando las preocupaciones de los inversionistas acerca 

de que unas tasas más altas aumentarían los costos de los 

préstamos, lo que afectaría las utilidades de las 

empresas), las señales de fortaleza en el mercado laboral 

y los datos que apuntan a una inflación tibia.  

Tanto el índice Dow Jones de Industriales como el S&P 

500 cerraron con sus mayores ganancias mensuales 

desde octubre del 2015. El aumento del 7.2% del índice 

de blue-chips hizo que este fuera su mejor enero desde 

1989, mientras que el avance del 7.9% del S&P marcó su 

mejor inicio de año desde 1987. 

Ambos indicadores están alrededor de sus niveles más 

altos desde principios de diciembre del año pasado, 

impulsados por la renovada confianza de que la 

economía de los Estados Unidos seguirá avanzando. 

Los indicadores utilizados por los inversionistas para 

monitorear la fortaleza de la economía de los EE.UU. 

también se han estabilizado.  Por ejemplo, el índice de 

sorpresa económica de Citigroup para los EE. UU., un 

indicador que mide si los datos económicos están 

superando en conjunto las expectativas, recientemente se 

volvió positivo por primera vez en dos meses.  

Los analistas también dijeron que la resolución temporal 

del cierre parcial del gobierno de los EE.UU. y el reciente 

rally del mercado de valores deberían ayudar al repunte 

de las medidas de la confianza del consumidor.  

El repunte no ha sido exclusivo de los EE.UU. Los 

índices bursátiles desde Europa hasta Brasil y Shanghái 

también registraron sus mayores ganancias mensuales en 

enero en al menos un año, lo cual marca un fuerte 

contraste con las caídas que experimentaron tan solo 

unos meses atrás. En total, las acciones mundiales han 

recuperado más de $3 trillones en valor después de 

perder $6.8 trillones el año pasado, según S&P Dow 

Jones Indices. 

Por su parte, la brecha entre los rendimientos del Tesoro 

a corto y largo plazo, conocida como la curva de 

rendimiento, se ha ampliado desde sus mínimos de 

diciembre, lo que indica que los inversionistas se sienten 

más seguros con respecto a las perspectivas económicas.  

Además, las materias primas, incluido el petróleo, se han 

recuperado, lo que ha disminuido la preocupación de que 

los materiales vitales para las industrias de transporte y 

manufactura estaban indicando una desaceleración 

inmediata en la demanda de los Estados Unidos.  

Aunque la actividad económica tibia en Europa y China 

ha empañado las perspectivas de crecimiento global y 

perjudicando a las corporaciones multinacionales que 

dependen de los flujos comerciales, incluso los 

fabricantes más grandes han dicho que la demanda de los 

Estados Unidos sigue siendo constante. Sin embargo, 

algunos analistas esperan que la debilidad en el 

extranjero perjudique a la economía de los EE.UU. en el 

futuro, particularmente si las negociaciones comerciales 

no producen avances. 

El mercado sigue estando cauto en relación a los 

principales riesgos, que ponen la posición actual frágil, 

tal como: el cierre temporal del gobierno de EE.UU., las 

tensiones comerciales a nivel de potencias económicas, 

y la desaceleración en las utilidades de las empresas. Esto 

puede implicar durante el año un nivel de volatilidad 

superior al promedio. 

Si bien el riesgo de que los Estados Unidos caiga en una 

recesión en el 2019 todavía parece bastante bajo, este es 

el momento para cerciorarse que se cuenta con una buena 

diversificación en la cartera. 

La asignación de activos es uno de los pilares 

fundamentales en los que basa la administración del 

dinero. ¿Qué tan importante es? Es lo que evita que  



 

 

perdamos toda nuestra riqueza. La asignación de activos 

es la clave para mantenerse rico. 

 

La asignación de activos es la clave del éxito o el fracaso 

para los mejores inversionistas del mundo, razón por la 

cual es la herramienta por excelencia que ponemos a 

disposición de nuestros clientes en la Gestión de 

Portafolios y la que seguirá guiando nuestro proceso de 

toma de decisiones.  
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