

Correspondiente al primer trimestre de 2018, incluye el
informe “Los mercados de valores y sus agentes: situación y
perspectivas”

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado su
Boletín trimestral correspondiente al periodo de enero a marzo de 2018.
En esta edición, se incluye el informe “Los mercados de valores y sus
agentes: situación y perspectivas”, en el que se analiza en detalle la
evolución de los mercados financieros nacionales e internacionales
durante los últimos meses, así como de los vehículos de inversión, las
empresas de servicios de inversión, las sociedades gestoras de IIC y
otros intermediarios.
En los mercados financieros, lo más destacable fue el periodo de
volatilidad que vivieron las bolsas en febrero tras la publicación de
datos económicos que hicieron pensar en una aceleración del ritmo de
normalización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal.
En los mercados de deuda, las rentabilidades de la deuda soberana a
largo plazo marcan una tendencia al alza en EEUU, mientras que en la
zona del euro siguen más estables, o incluso a la baja en algunos países,
entre ellos España, debido a las mejoras en las calificaciones crediticias.
Por otra parte, cabe señalar la expansión continuada de la industria de
fondos de inversión, cuyo patrimonio aumentó un 11% el año pasado
(hasta los 265 mil millones de euros), y la constatación de que los
inversores optan cada vez más por categorías de mayor riesgo debido a
la escasa rentabilidad de las alternativas existentes.
El Boletín contiene, además, dos artículos: el primero, titulado “Del

homo economicus al homo humanus. Breve aproximación a la
economía conductual”, de María Eugenia Cadenas, técnico del

Departamento de Estrategia de la CNMV, aborda los principales
fundamentos en los que se apoya este enfoque de entender la economía
basado en mayor medida en aportaciones de la psicología. El artículo
realiza un recorrido por los autores considerados esenciales en este
ámbito y desarrolla algunos supuestos de aplicación a la práctica de las
teorías que conforman la economía conductual.

En el segundo, “Análisis de los precios de los derechos de suscripción
preferente en las últimas ampliaciones de capital en España”, de Eudald
Canadell y Jesús González Redondo, pertenecientes al Departamento de
Estudios de la CNMV, se evalúa la relación entre el precio de mercado
de los derechos de suscripción y su valor teórico en las principales
ampliaciones de capital con derecho de suscripción preferente en los
últimos años, concluyéndose que no se observan desajustes
significativos entre ambos, siendo además las diferencias en general
positivas.
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