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COMENTARIO MENSUAL–JUNIO 2018 

Los mercados financieros mundiales se encontraron bajo presión 

durante el mes de junio, ya que las implicaciones de una guerra 

comercial global aumentaron la incertidumbre, mientras que los 

mercados emergentes presenciaron una salida continuada de 

inversiones. El índice de volatilidad (índice VIX) aumentó en 

junio a los niveles que vimos en el primer trimestre de este año, 

aunque en menor grado, pero aún mantiene en alerta a algunos 

inversores. 

En junio, la Reserva Federal de EE. UU aumentó las tasas de 

interés por séptima vez desde 2015, aumentando el valor del USD 

y aumentando la presión sobre los mercados emergentes. Los 

mercados emergentes se vieron afectados por una salida de 

capital, ya que un dólar más fuerte aumentó la presión sobre los 

países que son prestatarios de dólares. 

 

Los mercados emergentes se han visto afectados por el aumento 

del dólar, a medida que el crecimiento económico en los EE. UU 

se caldea, y mientras la Reserva Federal parece estar dispuesta a 

continuar con su intención de aumentos de tasas. Los inversores 

globales, especialmente aquellos con sede en EE. UU., han 

tratado de evitar la exposición a algunos mercados emergentes, ya 

que se espera que sus monedas sigan disminuyendo. La amenaza 

de guerras comerciales ha alimentado una mayor preocupación y 

provocó algunas pérdidas. 

Algunos países como China (los aranceles comerciales tienen un 

impacto significativo), Argentina y Turquía, han sido los más 

afectados por el aumento del dólar y el endurecimiento financiero 

de la Fed en 2018, con sus principales índices de acciones por 

debajo del 15%, 35% y 25% respectivamente. 

 

 

La Reserva Federal de Estados Unidos votó para aumentar el 

objetivo de su tasa de interés de referencia en un 0,25%, citando 

una sólida expansión económica y el aumento de empleo. La 

decisión aumentó el objetivo de la tasa de referencia del banco 

central a 1.75% -2%; el nivel más alto desde el año 2008. Una 

mayoría de los funcionarios de la Fed también prevé dos 

aumentos de tasas más este año, uno más de lo previsto 

anteriormente. El aumento es parte de la recuperación de los 

Estados Unidos después de la crisis financiera mundial. Es la 

séptima vez que el banco eleva las tasas desde el año 2015. La 

gran cuestión es si el banco central de EE. UU continuará 

ajustando su política a medida que la expansión económica de los 

mercados emergentes, liderada por China, y la eurozona muestren 

signos de haber alcanzado su punto máximo. 

Fundamentos de EE.UU 

Los fundamentos sólidos de EE. UU han impulsado las tasas de 

interés, mientras que la desaceleración de la actividad en el 

exterior y las consiguientes consecuencias para la política 

monetaria de otros bancos centrales importantes han ayudado a 

impulsar el dólar; el índice ponderado de USD por el comercio ha 

subido cerca del 4% hasta la actualidad. Ambos se han convertido 

en un quebradero de cabeza para los mercados emergentes. Los 

bonos del Tesoro de los EE. UU, el activo de reserva global, 

ahora ofrecen el rendimiento más alto dentro del G10. 

El tono de las actas de la reunión del FOMC de junio fue en gran 

medida esperado, ya que los datos recibidos confirmaron la 

opinión de la Fed de que el estímulo fiscal estaba respaldando la 

actividad económica y el progreso hacia el doble mandato 

justificaba una mayor normalización gradual de la política 

monetaria. La mayoría de los miembros del comité de la Reserva 

Federal todavía creen que será apropiado que la política 

monetaria se vuelva restrictiva en 2019 o 2020. Seguimos 

esperando que el estímulo fiscal empuje la tasa de desempleo a lo 

largo del tiempo y lleve a la Fed a subir las tasas dos veces más 

este año; en los meses de septiembre y diciembre. 

Mercados Emergentes 
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Esperamos un cambio en el ahorro global hacia los activos de EE. 

UU, lo que probablemente mantenga las divisas emergentes y los 

mercados locales de deuda bajo presión durante un período de 

tiempo prolongado. La presión es más aguda en economías de 

mercados emergentes con desequilibrios de cuenta corriente más 

grandes; aquellos que han sufrido el mayor deterioro en su 

posición de cuenta corriente también han tenido un rendimiento 

más débil en los mercados locales de bonos. De media, los 

déficits de cuenta corriente y los fondos de los mercados 

emergentes han mejorado en los últimos años, aunque los 

promedios a veces pueden no ser demasiado fiables. Muchas 

economías de los mercados emergentes aún operan con una 

cobertura de reserva bastante baja. 

La volatilidad en el clima económico, debido, en parte, al 

proteccionismo a fuego lento, contradice la robusta actividad 

económica en los Estados Unidos. Es probable que los crecientes 

rendimientos del Tesoro estadounidense a corto plazo y un dólar 

estadounidense más fuerte mantengan a los mercados emergentes 

bajo presión durante algún tiempo. Una fuerte desaceleración en 

China provocará un mayor daño a los activos sensibles a China, 

muchos de los cuales residen en mercados emergentes. Mientras,  

preocupaciones sobre el impulso de crecimiento fuera de los 

EE.UU, con el proteccionismo a flor de piel y el resultado de la 

cumbre de la UE, que entregó un acuerdo preliminar sobre 

migración, dominan los titulares, los datos entrantes continúan 

apuntando a un sólido crecimiento de EE. UU. 

Los diferentes destinos de los mercados emergentes se pueden ver 

claramente en toda Asia, donde India, Indonesia, Filipinas y 

Malasia han tenido que aumentar su tasa de política más de una 

vez este año. El Banco de Indonesia volvió a elevar su tasa de 

política esta semana, a pesar del modesto crecimiento y las pocas 

presiones inflacionarias visibles, para ayudar a asegurar la 

estabilidad del tipo de cambio. Buscamos nuevas subidas de tasas 

en la India en el tercer trimestre, ya que creemos que la economía 

se está enfrentando a complicaciones por el potencial de 

deslizamiento fiscal, las presiones inflacionarias, la débil 

dinámica de la cuenta corriente y la política monetaria restrictiva. 

Por el contrario, otras economías de Asia que disfrutan de 

mejores fundamentos y posiciones de cuenta externa han 

mantenido la política monetaria sin cambios. Por ahora, las 

cuentas externas débiles siguen siendo un factor discriminatorio 

revelador. 

Aunque vemos que los mercados emergentes están bajo presión, 

creemos que el sector está menos expuesto a las depreciaciones 

monetarias que antes. Durante años después de la crisis financiera 

que diezmó las economías emergentes en la década de 1990, 

muchos reestructuraron lentamente sus posiciones de activos y 

pasivos, aumentando la cantidad de activos en moneda extranjera 

mientras buscaban reemplazar la dependencia del financiamiento 

externo en moneda extranjera con el desarrollo de capital local y 

deuda los mercados de capitales. Los frutos de este trabajo se 

apreciaron durante los años 2014-15, cuando la fuerte apreciación 

del dólar no condujo a un deterioro en la posición neta de activos 

extranjeros de los mercados emergentes, mejorando la economía 

de muchos de ellos. 

 

Es probable que la suerte del sector dependa de las perspectivas 

en China. Su economía está mostrando signos crecientes de una 

demanda cada vez más débil en medio de condiciones crediticias 

más restrictivas y un aumento en los incumplimientos de los 

bonos. Si bien estos valores predeterminados pueden no presentar 

riesgos sistémicos aún, están causando un cierto desbordamiento 

en las empresas estatales locales y centrales (ejercicios estatales), 

lo que pesa sobre la inversión, especialmente en infraestructura. 

Además, las perspectivas para las exportaciones, que ayudaron a 

impulsar el crecimiento en 2017, se han vuelto más inciertas a la 

luz del aumento de las tensiones comerciales con EE. UU. 

Creemos que China tiene margen para maniobrar políticas, y 

nuestra desaceleración no es nuestra base; sin embargo, no 

podemos descartar que los intentos de frenar el crecimiento 

crediticio provoquen una desaceleración más duradera de lo que 

esperamos y que los retrasos en la implementación de políticas 

dejen margen para una mayor daño a los activos de 

Chinasensitive, muchos de los cuales residen en mercados 

emergentes. 

Grecia 

 

El acuerdo del Eurogrupo de junio recompensó a Grecia por los 

esfuerzos que ha realizado y proporciona la base para una mejora 

adicional en el clima económico. Grecia va a dejar su tercer 
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programa de rescate este verano con una importante reserva de 

efectivo, mientras que la trayectoria de su deuda pública y las 

necesidades brutas de financiamiento durante la próxima década 

parecen ser sostenibles. Aún así, es posible que se necesiten más 

medidas de alivio de la deuda en el largo plazo, creemos que la 

tendencia positiva en la confianza del mercado continuará en los 

próximos meses, reforzada por la posibilidad de que los GGB se 

incluyan en el PSPP del BCE. 

Japón 

Las calificaciones de aprobación del Consejo de Ministros han 

mejorado, lo que sugiere que las perspectivas del primer ministro 

Abe de ganar un tercer mandato como presidente del PLD, 

aunque aún inciertas, se han fortalecido. Otro término para Abe, 

junto con una inflación débil, podría restringir la libertad del BoJ 

de normalizar la política monetaria, al menos durante este año 

fiscal. La producción industrial continúa a lo largo de la ruta de 

recuperación. La intensificación de la fricción comercial puede 

ser el mayor riesgo para el virtuoso ciclo de 

producción/existencias de Japón. 

Las calificaciones de aprobación del Consejo de Ministros 

finalmente comenzaron a recuperarse de una tendencia bajista 

anterior desencadenada por los llamados escándalos Moritomo y 

KakeGakuen. Según el periódico Nikkei (25 de junio), la 

aprobación aumentó al 52% según una encuesta realizada del 22 

al 24 de junio, frente al 42% de finales del mes de mayo, mientras 

que la desaprobación descendió del 53% al 42%. Como resultado, 

la aprobación superó a la desaprobación por primera vez en 

cuatro meses. En medio de la persistente incertidumbre en torno a 

los escándalos anteriores, sin embargo, la razón de este cambio en 

el apoyo no está totalmente clara. 

 

Latinoamérica 

En Argentina, la fuerte depreciación del tipo de cambio, el 

acuerdo de financiamiento del FMI y el declive en la actividad 

económica que esperamos a partir del Q218 pesan sobre la 

popularidad del gobierno. Un índice de confianza en el gobierno 

(UTDT) ha disminuido un 30% desde su máximo en noviembre 

(después de las elecciones de mitad de trimestre) y, en junio, 

estaba muy cerca de sus niveles más bajos desde que el presidente 

Macri asumió el cargo. Los sindicatos realizaron una huelga 

nacional esta semana que tuvo una fuerte participación. Los 

líderes de la oposición parecen envalentonados por una mejor 

oportunidad percibida de ser competitivos en las elecciones de 

2019. Creemos que es demasiado pronto para tener una opinión 

firme sobre las elecciones presidenciales de 2019, ya que 

probablemente dependerá de la profundidad de la recesión y el 

nivel de fragmentación entre la oposición. Si la economía se está 

recuperando para mediados de 2019 y hay dos candidatos 

relevantes de la oposición, es probable que Cambiemos siga 

siendo competitivo y tenga la oportunidad de ser reelegido. 

México - La incertidumbre política se ha disipado en México 

cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue el ganador 

de las elecciones generales. El veterano político izquierdista, que 

prometió que su victoria no representaría solo una sucesión 

presidencial sino un “cambio de régimen”, ganó decisivamente 

las elecciones presidenciales de México. En los últimos 12 años, 

durante los cuales prácticamente ha estado en una campaña 

constante, muchos lo han acusado de hacer promesas 

irresponsables que serán difíciles de cumplir, debido a la 

oposición política arraigada hacia ellos. Pero ahora que él es el 

presidente electo, tiene un mandato más amplio para implementar 

su agenda que cualquier otro presidente en la historia reciente, 

dicen algunos analistas. No solo fue su margen de victoria más 

alto que cualquier elección presidencial mexicana desde 1982, 

sino que su flamante Movimiento Nacional de Regeneración 

(MORENA) está en camino de ganar la mayoría en ambas 

cámaras del Congreso de México. 

 

En Venezuela, en lugar de ver una consolidación del gobierno 

después de las elecciones presidenciales del 20 de mayo, la 

posible transición política podría ser cada vez más desorganizada. 

Dada la ausencia de reglas institucionales, no hay metas 

estipuladas en el proceso de transición; creemos que es probable 

que tres factores principales determinen el surgimiento de un 

catalizador para el cambio: la disminución de la efectividad de los 

mecanismos de contención del gobierno; la relación deteriorada 
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con los aliados; y aumentar las fricciones internas dentro del 

gobierno. Teniendo en cuenta estos factores, puede ser posible 

evaluar la probabilidad y los factores desencadenantes potenciales 

de un cambio mediante el examen de los obstáculos económicos, 

sociales y políticos que el presidente Maduro probablemente 

enfrentará en los próximos meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO DEL MERCADO GLOBAL 

La mayoría de los mercados globales descendieron durante el mes de junio. Un aumento en la incertidumbre sobre el comercio mundial y la 

implementación de aranceles globales en una gama de bienes y los esfuerzos de represalia de los principales socios comerciales de EE. UU 

provocó la retirada de los inversores. Durante el mes de junio, el FTSE 100 del Reino Unido cayó un 0,53% por delante de los dividendos. En 

Europa, el DAX alemán cayó un 2,37%, el CAC francés un 1,39%, el Borsa italiano un 0,72%, mientras que el IBEX español aumentó un 

1,66%, respectivamente. El Euro Stoxx 50 cayó un 0.32%. En los Estados Unidos, el índice S&P 500 aumentó un 0,48%, mientras que el 

índice industrial Dow Jones disminuyó un 0,59% con respecto a junio. El índice mundial MSCI cayó un 0,17%, mientras que la mayor caída 

provino del índice MSCI EM, que cayó un 4,57%, frente a un dólar más fuerte. 

 

 

 

ASSET ALLOCATION & RESEARCH – CARTERAS MODELO 

La tabla que aparece a continuación indica los rendimientos mensuales de las Carteras Modelo de Asset Allocation & Research 
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Índice 
Rendimiento 

MTD (GBP) 

Rendimiento 

YTD (GBP) 

Rendimiento 

MTD (USD) 

Rendimiento 

YTD (USD) 

AAR Cartera Modelo Cautelosa GBP/USD -0.33% -1.49% 0.10% -1.91% 

AAR Cartera Modelo Equilibrada GBP/USD -0.46% -0.87% 0.01% -1.17% 

AAR Cartera Modelo Arriesgada GBP/USD -0.59% -1.58% -1.26% -1.68% 

AAR Cartera Modelo de Renta Variable GBP/USD -0.23% -1.01% -1.60% -1.31% 

     

Legal & General Cartera Cautelosa GBP/ Legg Mason 

Conservative Fund USD -0.94% -1.44% -0.86% -3.03% 

Legal & General Cartera Equilibrada GBP / Legg Mason 

Balanced Fund USD -0.99% -1.78% -0.98% -2.46% 

Legal & General Cartera Arriesgada GBP / Legg Mason 

Performance Fund USD -0.52% -0.92% -0.89% -1.15% 

FTSE 100 TR Índice GBP /S&P 500 TR Índice USD -0.23% 1.68% 0.62% 2.65% 

 

NOTA SOBRE EL RENDIMIENTO DE LAS CARTERAS 

Las carteras de GBP descendieron en junio. Persiste la incertidumbre sobre la posición del Reino Unido dentro del mundo posterior al Brexit, 

ya que el valor del principal mercado de renta variable del Reino Unido sigue en un estado de cambio. El potencial para un aumento de la tasa 

del Banco de Inglaterra disminuyó ligeramente en junio, que también vio caer el valor de la GBP durante el mes. La cartera de GBP cautelosa 

cayó un 0,33% en junio, la cartera de GBP equilibrada cayó un 0,46%, mientras que la cartera de GBP arriesgada cayó 0,59% 

respectivamente. La cartera de renta variable GBP cayó un 0,23% en comparación con junio. 

Las carteras USD se mezclaron durante el mes de junio, ya que las consecuencias de la potencial guerra comercial mundial, así como las tasas 

de interés más altas y un dólar estadounidense más fuerte aumentaron la incertidumbre y aumentaron la volatilidad del mercado de acciones. 

La cartera de USD cautelosa aumentó un 0,10% en comparación con junio, mientras que la cartera de USD equilibrada aumentó en un 0,01%. 

La cartera de USD arriesgada cayó un 1,26%, mientras que la cartera de renta variable fue de un 1,60%. 

En junio, el índice FTSE 100 TR cayó un 0,23%, dejándolo un 1,68% en aumento hasta la fecha. El índice S&P 500 TR aumentó un 0,62% 

durante el mes, dejándolo un 2.65% en aumento a finales de junio. 

 

PRONÓSTICO DE MERCADO  

A medida que avancemos en los meses de verano, la volatilidad debería repuntar en volúmenes de negociación más estrechos. Hemos visto un 

resurgimiento de los activos de EE. UU sobre los mercados europeos y emergentes, que debería continuar a pesar de la relajación de la 

incertidumbre que rodea al gobierno italiano, que perjudicó a los activos de la zona euro durante el mes de mayo. 

La Cumbre de junio de la UE entregó un acuerdo sobre migración que puede tener suficientes ingredientes para satisfacer las demandas de la 

mayoría de los estados miembros. La volatilidad en el clima económico de los inversores, debido, en parte, a los temores sobre las políticas 

comerciales proteccionistas, desmiente la robusta actividad económica en los Estados Unidos. Una sólida perspectiva de los Estados Unidos 

con rendimientos crecientes del Tesoro de los Estados Unidos a corto plazo y una moneda más fuerte es probable que mantenga a los 

mercados emergentes bajo presión. Aunque no es nuestro caso base, una fuerte desaceleración en China daría lugar a un mayor daño a los 

activos sensibles a China, muchos de los cuales residen en los mercados emergentes. 
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DESCARGO DE RESPONSABILIDAD 

Nota: Tenga en cuenta que los resultados hipotéticos o de rendimiento simulado tienen ciertas limitaciones. A diferencia de un registro de rendimiento real, los resultados simulados no representan 

la negociación real. No se puede tener en cuenta el rendimiento pasado como una guía para el rendimiento futuro. 

La información contenida en este documento no está dirigida, ni está destinada a su distribución, ni a su uso por personas en ninguna jurisdicción en la que no se autorice la distribución de los 

productos de inversión o en la que no se permita la divulgación de información sobre los productos de inversión. Este documento no ofrece vender ningún producto. Asset Allocation & Research 

LLC es una subsidiaria de propiedad absoluta de Castlestone Management LLC y parte del grupo de compañías Castlestone. La información contenida en este documento es solo para fines 

informativos. Cualquier decisión de compra de valores en cualquier oferta propuesta debe realizarse únicamente sobre la base de la información que figura en el folleto final publicado en relación 

con dicha oferta. Las carteras modelo de Asset Allocation & Research LLC no forman una relación fiduciaria o constituyen asesoramiento y no son ni deben interpretarse como una oferta o una 

solicitud de una oferta de valores o instrumentos financieros relacionados, o una invitación o incentivo para participar en actividades de inversión, y no se puede confiar en que representa una 

representación de que cualquier transacción en particular podría haber sido o puede ser efectuada al precio establecido. Las carteras modelo de Asset Allocation & Research LLC no son una 

publicidad de valores. Las opiniones expresadas sobre Asset Allocation & Research LLC pueden diferir o ser contrarias a las opiniones expresadas por otras áreas comerciales o grupos de 

Castlestone Management como resultado del uso de diferentes suposiciones y criterios. Toda esa información y opiniones están sujetas a cambios sin previo aviso, y ni Asset Allocation & 

Research LLC ni ninguna de sus empresas relacionadas o afiliados están bajo ninguna obligación de actualizar o mantener actualizada la información contenida en la cartera modelo de Asset 

Allocation & Research LLC o en cualquier otro medio. Todas las proyecciones y opiniones expresadas en este documento se expresan únicamente como comentarios generales del mercado y no 

constituyen asesoramiento de inversión o devolución garantizada. Cualquier dato de rendimiento simulado y/o datos de rendimiento pasados contenidos en este documento no es un indicador 

confiable del rendimiento futuro. Los destinatarios no deben considerar la cartera modelo de Asset Allocation & Research LLC como un sustituto del ejercicio de su propio juicio, ya que la cartera 

modelo de Asset Allocation & Research LLC no tiene en cuenta los objetivos de inversión específicos, la situación financiera o las necesidades particulares de ningún receptor. La información y 

las opiniones se han compilado o se han llegado en función de la información obtenida de fuentes que se consideran confiables y de buena fe. Todas las declaraciones de opinión y todas las 

proyecciones, pronósticos o declaraciones relacionadas con las expectativas con respecto a eventos futuros o el posible rendimiento futuro de las inversiones representan la propia evaluación e 

interpretación de la información disponible actualmente para Asset Allocation & Research LLC. Los valores descritos en las carteras modelo de Asset Allocation & Research LLC pueden no ser 

elegibles para la venta en todas las jurisdicciones o para ciertas categorías de inversores. Las opciones, productos derivados y futuros no son adecuadas para todos los inversores y la negociación de 

estos instrumentos se considera arriesgada. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros. El valor de las inversiones puede disminuir o aumentar y el inversionista 

puede no recuperar el monto inicialmente invertido. Los valores denominados en moneda extranjera están sujetos a fluctuaciones en los tipos de cambio que podrían tener un efecto adverso sobre 

el valor o el precio de la inversión o los ingresos derivados de la misma. Otros factores de riesgo que afectan el precio, valor o ingreso de una inversión incluyen, pero no están necesariamente 

limitados a riesgos políticos, riesgos económicos, riesgos de crédito y riesgos de mercado. El análisis/investigación en este documento no está dirigido a, ni está destinado a su distribución o uso 

por parte de ninguna persona o entidad que sea ciudadano o residente de una localidad, estado, país u otra jurisdicción donde dicha distribución, publicación, disponibilidad o el uso sería contrario 

a la ley o regulación. Nada en este documento constituye una representación de que cualquier estrategia o recomendación de inversión sea adecuada o apropiada para las circunstancias individuales 

de un inversor o constituya una recomendación personal. Las inversiones implican riesgos, y los inversores deben ejercer la prudencia y su propio juicio al tomar sus decisiones de inversión. Asset 

Allocation & Research LLC es un asesor de inversiones registrado en el estado de Nueva Jersey. Estar registrado no implica un cierto nivel de habilidad o entrenamiento. La inversión en cualquier 

Fondo implica riesgos significativos. Un inversor prospectivo o continuo no debe invertir en ningún Fondo a menos que esté satisfecho de que él y/o su representante de inversión o asesor 

profesional haya solicitado y recibido toda la información que le permita a él o a ambos evaluar los riesgos en términos de una inversión o inversión continuada en el Fondo. La información en este 

documento no ha sido aprobada ni verificada por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos ni por ninguna autoridad estatal de valores. Este documento es confidencial. Ninguna parte 

de esta puede ser reproducida, distribuida o transmitida sin el permiso por escrito de Asset Allocation & Research LLC. Ni este documento ni ninguna copia del mismo pueden distribuirse, directa 

o indirectamente, en los Estados Unidos de América o sus territorios o posesiones (los “Estados Unidos” o cualquier Persona estadounidense según se define en el Reglamento de la Ley de Valores 

de los Estados Unidos de 1933 (según enmendado). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de la ley de valores de los Estados Unidos. Esto no es 

exhaustivo; puede aplicarse otra redacción regional específica. No se permite realizar ninguna invitación al público de Hong Kong para comprar o suscribirse a ningún producto. Debe consultar a 

su propio abogado, asesor comercial y asesor fiscal en asuntos legales, comerciales, fiscales y relacionados con cualquiera de los contenidos de este documento. 

Cualquier tipo de información adicional sobre Asset Allocation & Research LLC está disponible en el sitio web de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos en 

www.adviserinfo.sec.gov. 

 

El procedimiento de inversión seguido para determinar estas selecciones está en línea con el Proceso de Inversión de Servicios Financieros Platinum y cualquier recomendación de inversión 

provista por AAR está disponible solo para los clientes de ILAS. 

 

 

 


