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RESUMEN DEL MERCADO

Los eventos geopolíticos dominaron los titulares en mayo, alimentando la volatilidad del mercado de valores en el
proceso. Impulsados por las sólidas ganancias del primer trimestre, las acciones de EE. UU. dominaron los mercados
globales con los cuatro principales índices registrando ganancias para el mes.
La debilidad en los mercados emergentes y los signos de inestabilidad política en Europa y Medio Oriente ponen en tela
de juicio las acciones extranjeras. Los mercados internacionales también se vieron afectados por el alza del dólar y el
aumento de los rendimientos de los bonos de los EE. UU. Los bonos del Tesoro de los EE. UU. fueron fuertes pero
volátiles en mayo, y el rendimiento del bono a 10 años cayó por debajo del 3 %. Los rendimientos caen a medida que los
precios de los bonos suben.

CATEGORIAS
Acciones de los EE.UU. El Promedio Industrial Dow Jones y los otros tres principales índices bursátiles de los EE. UU.
aumentaron durante el mes. El gran ganador fue Russell 2000, que aumentó + 6 %. El índice está lleno de acciones
pequeñas que obtienen la mayoría de sus ventas de fuentes nacionales, evitando las dificultades del extranjero. El
Nasdaq, dominado por la tecnología, obtuvo un alza de + 5,5 %, impulsado por sólidos resultados de ganancias del
primer trimestre. S&P 500 subió + 2,4 %. Una vez más, las acciones orientadas al crecimiento superaron a las acciones de
valor.

Mercados Extranjeros Las acciones europeas tuvieron un mes difícil, ya que la incertidumbre política volvió a la
región. El aumento del dólar y las tasas de interés en los Estados Unidos convergieron para liberar una nueva presión
sobre los mercados emergentes en mayo. Las negociaciones en curso sobre el TLCAN, las renovadas preocupaciones
comerciales y los debates sobre aranceles automáticos redujeron los mercados extranjeros e impulsaron a países como
Argentina, Turquía y Rusia a intervenir en apoyo de sus monedas en crisis.
Renta Fija Los precios de los bonos del gobierno de los EE. UU. han sido volátiles en las últimas semanas. El
rendimiento del bono a 10 años subió a máximos de varios años por encima de la marca del 3 % antes de volver a caer.
Una fuerte economía de los EE. UU. y una baja inflación han impulsado las tasas al alza, pero las tensiones geopolíticas
hicieron que las mismas cayeran en mayo. El rendimiento ahora ha disminuido en dos de los últimos tres meses.

Materias Primas El petróleo y el oro cayeron. Inventarios nacionales de crudo más grandes de lo esperado y el aumento
de la producción de Rusia y Arabia Saudita causaron que el petróleo cayera un -2,2 % para cerrar a $ 67,04 el barril a fin
de mes. El oro cerró en $ 1.304,70 la onza, cayendo 1,1 % en mayo.
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