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El S&P en terreno positivo.
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El gran Regreso, así pudiéramos llamar al
impresionante retorno a terreno positivo que
experimentó el índice S&P 500 en la segunda
mitad de este primer trimestre del año.
Al día 11 de febrero de 2016 el índice de
referencia de la bolsa estadounidense perdía
en lo que iba de año un 11,44% ayer 31 de
marzo de 2016 el índice cerró en terreno
positivo, convirtiéndose en el mayor
“comeback” en la historia de este índice.
Hecho que solo se puede comparar con el
famoso “comeback” del Dow Jones del año
1933.
Con esta tendencia no es de extrañar ver
nuevos máximos en el S&P 500 durante el
segundo trimestre de este año y muy
probablemente esto se materializara durante
la próxima temporada de resultados, en el
que muy probablemente un buen número de
empresas muestren mejores resultados de los
estimados.
Esto debido a que nos encontraremos con
que las empresas por primera vez en pocos
años pueden comenzar a superar sus
estimaciones de beneficios, ya que muchas
de las revisiones que se hicieron en enero se
realizaron cuando el precio del petróleo era
más bajo y el US$ más fuerte, un cambio en
la dirección de estas variables son un fuerte
impulso adicional para las empresas
estadounidenses.
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Esto sin duda es el reflejo de la mejora de los
fundamentos de la economía como lo
c o n fi r m a e l i n f o r m e d e e m p l e o d e l
Departamento de Trabajo de US de hoy
viernes, el cual indica que la economía
norteamericana agregó 215.000 nuevos
puestos de trabajo, por debajo de los 245.000
el mes anterior, pero superando las
expectativas de los economistas de 205.000
manteniendo firme el ritmo de crecimiento del
empleo.
El punto gris del informe fue el incremento de
la tasa de desempleo al 5% desde el 4.9%

esto añade credibilidad a la cautela de la Fed
sobre la economía. Aún así, el nivel de la
tasas de desempleo está justo por encima de
la tasa que muchos economistas consideran
el nivel estructural en una economía que
funcione bien. Este nivel representa una
mejora impresionante desde el pico de la
crisis en octubre de 2009 cuando la tasa de
desempleo llegó a 10%.
El mercado de trabajo ha sido un punto
brillante en la economía más importante del
mundo, produciendo ganancias de nómina
consistentes a pesar de un crecimiento lento
para muchos de sus socios comerciales y de
la caída brusca de la inversión y el empleo en
el sector de la energía causada por un
período prolongado de bajos precios del
petróleo.
A pesar de que la holgura en el mercado
laboral ya no es tan amplia, otros indicadores
son moderados y han causando preocupación
entre los funcionarios de la Fed. Tal como
Janet Yellen, dijo esta semana "no hay mucha
más holgura en el mercado laboral de lo que
cabría suponer examinado la tasa de
desempleo por sí sola".
El indicador más seguido hoy por la Fed es el
crecimiento de los salario, que ha
permanecido bastante lento a pesar de la
caída en la tasa de desempleo, que en teoría
debería poner presión al alza sobre los
salarios. El ritmo lento es de particular interés
para los políticos ya que el lento crecimiento y
los bajos precios de la energía pesan mucho
en la inflación. Y aunque la Fed no quiere que
la inflación aumente demasiado, una inflación
muy baja podría pesar sobre el crecimiento
económico mediante la caída del consumo.
Así mismo Yellen advirtió esta semana de la
posibilidad de que un entorno global débil
afecte a la economía de US a través del
mercado laboral, incluso si aún no lo han
reflejado los datos. Todo esto ha hecho que
la Fed tome un tono cauteloso en sus planes
de subida de tipos, proyectando solo dos
aumentos en vez de los cuatro originalmente
planeados en diciembre. Saludos, AAA
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