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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 4 de diciembre de 2018.
¿Cuáles fueron las razones de esta caída?
Las esperanzas de un acuerdo comercial se destruyeron, ya que el trato entre Estados Unidos y China no
alcanzó a cerrarse completamente. Los políticos deberían recordar que los mercados se mueven mucho más
rápido que las negociaciones comerciales o el Congreso.
La curva de rendimientos está cerca de invertirse. Los bonos del Tesoro a cinco años se ubican bajo los
bonos con vencimiento a dos años, pero quizás deberíamos esperar que los bonos con plazo de diez años
caigan también.
Serie de rendimientos de bonos del Tesoro de EE. UU.
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Aumento de las tasas de interés: según los futuros sobre fondos de la Reserva Federal, la posibilidad de que
la Fed eleve las tasas de interés el 19 de diciembre es de 80%.
Con respecto al Brexit, la Primera Ministra británica Theresa May sufrió una derrota en el Parlamento,
mientras que la Unión Europea podría dejar que el Reino Unido retire su petición de abandonar la UE según el
Artículo 50 si es que los británicos cambian de opinión.
En cuanto a la economía de Estados Unidos, el crecimiento del PIB ha sido bueno y la tasa de desempleo es
baja, pero la venta de viviendas está disminuyendo y el gasto de capital de las empresas parece débil.
¿Arruinará el mercado bursátil el optimismo de los consumidores?
El indicador VIX si sitúa sobre los 20 puntos, un nivel prácticamente normal. Desde finales del año 2000, el
promedio del VIX ha sido 19.5.
Si bien algunos o todos los elementos de esta lista podrían explicar por qué el mercado cayó 3% hoy, la
principal razón probablemente fue que cuando comenzó a hundirse todos siguieron la misma tendencia.
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