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OBJETIVO 

El fin de esta práctica es mostrar la actualidad económica aplicada a los sectores, veremos que 

debido a la globalización las tendencias de los distintos sectores de los países están muy 

correlacionados. 

 

Vamos a mostrar una visión histórica de algunos sectores y algunas fases por lo que han  

pasado, desde la crisis financiera que produjo enorme caídas en la mayoría de ellos, hasta la 

actualidad. 



EVOLUCIÓN DEL SECTOR 

BANCARIO 



El sector Bancario sufrió frenos en 2016 tocando mínimos debido al Brexit, en la misma 

línea que 2009. Es un sector que se ve claramente influenciado por la rentabilidad de los 

bonos europeos. 
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SECTOR BANCARIO 
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El gran argumento que justifica el crecimiento del sector bancario era que en Europa iban a empezar 

a subir los tipos, que era lo que se descontaba al final del año pasado o a principios de este .  

Pero conformo ha ido avanzando el año, Mario Draghi, y la inflación por debajo de objetivos, han 

dejado claro que se tardará en ver los tipos al alza y que no será hasta 2019 cuando se produzca la 

primera subida. Esto ha frenado claramente las subidas.  

No obstante, se puede apreciar en el gráfico del sector bancario europeo que nos inversores no 

terminan de salirse del sector esperanzados en que tarde o temprano las cotizaciones empiecen a 

descontar las próximas subidas de tipos en Europa. 

 

El sector bancario estadounidense sufre caídas similares al europeo en 2016 como se puede observar 

en el gráfico anterior. Un crecimiento bastante amplio en 2012 de manera similar que en Europa 

Lo que debemos preguntarnos es qué grado de similitud presentan ambos sectores, es decir que 

correlación tienen. Esta respuesta se aprecia en el gráfico siguiente expuesto. 
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Fuente: Bloomberg 
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EVOLUCIÓN DEL 

SECTOR DE LOS AUTOS 

EN EUROPA 

Crisis financiera 

Periodo de crecimiento. 

Salida de la crisis de 2008. 



EVOLUCIÓN DEL 

SECTOR DE LOS AUTOS 

EN EEUU. 

Periodo de crecimiento. 

Fin de la crisis financiera 



El sector del automóvil es uno de los principales sectores industriales de Estados Unidos 

y Europa. 

La evolución del sector de los autos es bastante similar en Europa y Estados unidos. En 

ambos países el sector muestra una tendencia de crecimiento similar entre el periodo 2012-

2014. 

El sector del automóvil es bastante sensible a los períodos de depresión, debido al 

desempleo, las familias disponen de un menor ahorro y consumen menos, lo que puede 

llegar a mermar en un grado elevado el sector de automoción (se puede apreciar en el 

gráfico del sector del automóvil en Europa). El efecto contrario ocurre cuando la economía 

muestra señales de crecimiento. Hay que señalar también que es un sector bastante cíclico. 

 

SECTOR DE LOS AUTOS 



El sector del automóvil tiene una sensibilidad muy elevada con la tasa de desempleados. Vamos 
La ver la relación existente entre Desempleo-total de vehículos vendidos en EE.UU en in 
intervalo amplio de tiempo 

TOTAL DE VEHÍCULOS 

VENDIDOS VS 

DESEMPLEO EN EE.UU 
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EVOLUCIÓN DEL 

SECTOR DE 

RECURSOS BÁSICOS 

El sector rebotó con mucha fuerza en febrero de 2017. Se puede apreciar la enorme bajada en 2009 

como consecuencia nuevamente de la crisis financiera. El sector cotiza a un PER estimado a dos años de  

11.5x, por lo que en el actual contexto económico (sector claramente cíclico) también podría ser un 

sector alcista en el resto del 2018. 
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SECTOR 

CONSTRUCCIÓN 

Y MATERIALES 
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El sector de la construcción es otro sector cíclico por excelencia. Presenta un canal lateral alcista 

desde mínimos de 2014 con una pendiente elevada. En los últimos años, este sector mantiene 

una tendencia alcista. 
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Es uno de los sectores que más ha subido desde 2009, hasta el punto que cotiza casi al doble de los 

máximos de 2007, cuando la media del Eurostoxx aún no lo ha alcanzado.  

Desde el punto de vista fundamental, el sector no está barato pero tampoco excesivamente.  Se aprecia 

desde 2015 un movimiento lateral para consolidar las subidas, y en este cierre de año el movimiento se 

estrecha.  

Por arriba están los máximos de los últimos años y por debajo la base del canal. Salir de este rango 

generaría un importante tramo al alza o a la baja respectivamente.  

Por tanto este sector, sería para estar neutral en el inicio de año, con la idea de aumentar exposición si 

rompe al alza los máximos o reducirla si pierde la directriz. 
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SECTOR DE INDUSTRIA 



Este sector en ocasiones se considera un indicador base en segundo plano que refleja la tendencia de 

crecimiento de la economía global. Se apreciar de manera similar que en otros sectores un claro canal 

alcista desde 2009, y que desde el Brexit se mueve en un estrecho canal alcista de mayor pendiente 
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Desde 2009 está en un canal lateral muy amplio, por lo que actualmente se encuentra en terreno de 

nadie. A final de año se ha topado con la línea que une máximos desde 2008, por lo que podría 

desplegar tramo bajista en el inicio del 2018. Cotiza a un PER de 14,4X, pero la previsión de 

crecimiento de beneficios es muy pobre (sólo el 3.27% anual) por lo que, con el precio del petróleo 

estable en máximos, no parece tener mucho recorrido al alza. 

 

Uno de los sectores más perjudicados este año ha sido el energético, lastrado por la caída continua de 

materias primas como el Gas Natural y el Petróleo durante la primera mitad del año.  
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El sector tecnológico muestra sin duda rasgos de crecimiento cada año. Cabe destacar lo que se 

comenta en los otros sectores, que tiene una tendencia bajista desde la crisis financiera, pero luego se 

recupera con creces, mostrando una tendencia claramente alcista desde 2012 que no ha cesado. No 

cabe duda de que actualmente la tecnología mueve nuestro mundo, y las constantes innovaciones de 

aplicación directa a todos los campos imaginables, desde el consumo de hogar hasta la alta y sofisticada 

industria, hacen que la bonanza de este sector parezca no tener fin.  

 

La tecnología de la información es dueña de un futuro del que no somos capaces de poner techo. El 

Internet de las Cosas está provocando un cambio de hábitos en la sociedad, y consecuentemente en las 

empresas y su eficiencia a la hora de producir. Más concretamente, una tendencia global que se viene 

dando dentro de este sector es el auge de empresas relacionadas con el sector de videojuegos o 

software de aplicación.  

Cabe destacar el recorrido de compañías como Nvidia, Activision Blizzard, Take-Two Interactive 

Software, Electronic Arts o Adobe. 
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El sector más rezagado este año es el de las telecomunicaciones, además de ser de los que más se ha 
corregido en los últimos meses. Dejándose un 5.21% abajo en 2017, contrasta con el sector tecnológico 
en dos campos bastante interrelacionados. Y es que este acontecimiento podría darse por el incremento 
de ámbitos ocupados por las empresas tecnológicas. Por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones 
siempre se ha caracterizado por su hermetismo de precios y tarifas en el sector de la telefonía.  

 

Actualmente cada vez son más las empresas que ofrecen esos mismos servicios a través de internet 
reduciendo los costes, y en el sector de la televisión, la demanda se va desplazando hacia un modelo 
más independiente optando por compañías y servicios que ofrezcan televisión a la carta desde cualquier 
tipo de dispositivo.  
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