Boletín Mensual Finalizado el 31 de agosto del 2018

RESUMEN DEL MERCADO
Las acciones de los EE. UU. subieron en agosto; Europa y Asia experimentaron disminuciones
Las acciones estadounidenses cerraron en agosto con ganancias mensuales y se mantuvieron firmes pese a
que el nerviosismo en torno a las negociaciones comerciales alejó a los inversores de los índices en otras
partes del mundo. Los inversionistas terminaron el mes tal como lo comenzaron: sopesando el futuro de la
política comercial de los EE. UU.
CATEGORIAS
Acciones nacionales: Los índices S&P 500, Dow Jones Industrial, Nasdaq Composite y Russell 2000 registraron
nuevos máximos en agosto. El Dow y el S&P 500 terminaron con +2,6% y +3,3%, respectivamente. El Nasdaq
subió +5,9%, su mejor resultado de agosto en dieciocho años. Gran parte del avance fue impulsado por las
acciones tecnológicas. Apple subió un 20% durante el mes, mientras que Amazon saltó un 13% y Netflix subió
un 9%. Los inversionistas se tranquilizaron con datos económicos optimistas, que mostraron que la economía
creció más rápido de lo esperado inicialmente en el segundo trimestre y las ganancias corporativas
aumentaron al ritmo más rápido en seis años. Por último, el mercado alcista actual, que comenzó en marzo de
2009, se convirtió oficialmente en el mercado alcista más largo de la historia el 22 de agosto.
Mercados Extranjeras Los mercados internacionales obtuvieron bajos resultados en agosto. Los mercados
desarrollados cayeron -1,9% y los mercados emergentes perdieron -2,7%. Europa cayó -2,8%, afectada por las
preocupaciones sobre el presupuesto italiano y la exposición a los mercados emergentes. Asia también
retrocedió, con China cayendo -3,8% y la región del Pacífico descendiendo un -1,8%. América Latina cayó un 8,4%.
Renta Fija Los bonos de EE. UU. obtuvieron resultados positivos en agosto, gracias a los bonos del Tesoro a
largo plazo. El Pagaré del Tesoro a diez años de referencia ganó + 1,1% y terminó el mes con un rendimiento
del 2,86%. Los bonos extranjeros terminaron a la baja con una caída de la deuda de los mercados emergentes
del -0,6%.
Materias Primas Cayeron los precios de las materias primas un -1,8%. El petróleo cerró en US$ 69,88 por
barril, con un aumento del +1,6% durante el mes. El oro cerró en US$ 1201,70 la onza, con una baja del -2,6%:
su quinta pérdida mensual consecutiva y su racha más larga de pérdidas mensuales desde 2013.
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