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El mes de mayo se ha caracterizado por un
aumento en la incertidumbre de los mercados,
producto de las tensiones comerciales entre
Estados Unidos y China. Particularmente el punto
de inflexión se dio cuando Trump, a través de un
Tweet, manifestó que aumentarán las tarifas
arancelarias contra los US$200 billones
exportaciones de China de 10% a un 25%. Como
resultado, el Índice de condiciones financieras en
Estados Unidos tuvo una desmejora que se ha
mantenido a lo largo del mes de mayo. En ese
sentido, el sentimiento del mercado se encuentra
sensible a cualquier información exógena que
puede afectar las perspectivas (por ejemplo, la
reciente reacción de los mercados ante el Tweet
de Trump sobre los aranceles de 5% de las
importaciones de México). Al mismo tiempo, se
espera una posible tregua durante las reuniones
del G-20 que tendrán fecha el próximo 28 y 29 de
junio, que dejarían de nuevo las tarifas
arancelarias en 10%.
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De esta manera, a nivel de renta variable los
resultados durante el mes de mayo han sido
negativos. El índice S&P 500 tuvo una
disminución mensual de 6,58% dejando la

ganancia acumulada del año en 11,25%. Ese
importante ajuste es reflejo de como el mercado
ha venido descontando que el acuerdo comercial
entre Estados Unidos y China no se dio tan pronto
como se esperada, pero también, muestra una
corrección ante el fuerte rally del primer
trimestre. A nivel sectorial, la industria energética
y tecnológica han sido los más afectados por
disminuciones mensuales de 11,70% y 8,91%,
respectivamente. El primero, responde a las
proyecciones de desaceleración económica
global que puede afectar la demanda de materias
primas y el segundo, a los efectos secundarios de
la guerra comercial.
Variación del Índice S&P 500 global y por sectores
Último Acumulado Cierre
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en el año
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S&P 500
-6.58
11.25
Tecnología
-8.91
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-2.55
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Nota: Se utiliza como cierre el 31 de mayo 2019.
Fuente: Bloomberg, Mercado de Valores.
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Por su parte, renta fija ha tenido un mayor flujo
de compra ante los temores de los potenciales
impactos de la guerra comercial sobre el
crecimiento económico global. Los bonos del
Tesoro de Estados Unidos a 10 años se negocian
con un rendimiento 2,13%, luego que durante

primer trimestre mantuvo un rendimiento
promedio de 2,65%. Al mismo tiempo, la renta
fija emergente en grado de inversión ha percibido
también mayores flujos de compra producto de un
escenario donde se prevé bancos centrales
dejando sus políticas monetarias en pausa.
En el frente económico, los datos han sido mejor
de lo esperado. Para el trimestre 1 del año,
Estados Unidos, China y Europa reportaron cifras
de crecimiento mayor al consenso de
proyecciones del mercado. En la última revisión,
el PIB norteamericano alcanzó una variación
anualizada de 3,1% frente al 3,0% esperado,
dejando la proyección anual de 2019 en 2,6%. Por
su parte, China ha otorgado estímulos a nivel
doméstico (estímulo fiscal estimado en 2,0% del

PIB) con el fin de reactivar la demanda interna en
los próximos meses y de esta manera, compensar
el deterioro esperado en su demanda externa.
En conclusión, mayo ha sido un mes
caracterizado por la incertidumbre que ha
afectado los mercados internacionales y
asimismo puede modificar las posturas de los
bancos centrales en materia de política monetaria.
Como respuesta de eso, la renta fija en grado de
inversión ha tenido un mayor flujo de demanda,
reflejando el temor de los inversionistas.
Asimismo, la renta variable ha tenido un mayor
deterioro principalmente en aquellos activos que
tienen más exposición a sectores que poseen una
mayor dependencia al ciclo económico.
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