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Índices europeos Principales sectores
1s 1m 3m YTD 1s 1m 3m YTD

Stoxx (Europa) 0,9% -1,1% 3,2% 8,1% Europa 600 0,6% -0,9% 3,2% 7,5%
Ibex (España) 0,1% -1,9% 3,9% 14,5% Bancos -0,7% -3,7% 0,8% 4,9%
CAC (Francia) 1,2% -1,2% 1,4% 8,6% oil & gas -1,3% -7,8% -4,5% -9,5%
FTSE 100 (R.Unido) 0,3% -0,6% 6,0% 4,2% Recursos básicos -0,8% -5,2% -9,9% -4,7%
Dax (Alemania) 0,8% 1,1% 6,0% 11,4% Utilities 0,0% -0,3% -0,3% 10,5%
FTSE MIB (Italia) 0,4% -2,3% 3,7% 8,8% Health care 3,4% 2,5% 7,7% 12,8%

Autos 1,2% -1,4% -0,7% 2,8%
Telecos 0,0% -4,1% -0,9% 2,3%

Índices USA Asia
1s 1m 3m YTD 1s 1m 3m YTD

SP500 0,1% 1,5% 3,9% 8,7% Nikkei (Japón) 1,4% 2,5% 4,4% 5,2%
Nasdaq 1,2% 1,6% 7,0% 15,9% Hang Seng (H.kong) 0,4% 1,1% 5,4% 16,7%
Dow Jones 0,2% 2,2% 3,9% 8,3% Shangai (China) 0,5% 2,8% -3,7% 1,4%
Russell (pequeñas) -0,4% 1,7% 3,7% 3,5% Kospi (Corea) 0,4% 2,5% 9,3% 17,0%
VIX -3,9% -2,2% -19,1% -25,4%

Divisas Sudamérica
spot 1m 3m YTD 1s 1m 3m YTD

EUR USD 1,12 -0,3% 3,3% 6,0% Bovespa (Brasil) -0,6% -2,2% -4,0% 1,7%
EUR GBP 0,88 1,9% 1,6% 3,0% Mex Ipc -0,2% -0,1% -0,1% 7,4%
USD/JPY 111,33 -0,4% 0,0% -4,8% Ipsa (Chile) -1,9% -1,6% -0,1% 14,6%
Índice $ 97,59 0,2% -2,0% -4,5% Merval (Argentina) -0,1% -2,4% 6,6% 24,1%

Renta fija

I. Evolución deuda II. Evolución crédito (índices de Bloomberg)
Rent Investment Grade 1m 3m YTD

3m 1m Act Global 1,0% 3,5% 5,1%
España 129 121 113 1,39 Eur 0,7% 1,3% 1,0%
Alemania 0 0 0 0,25 Usd 1,4% 3,2% 4,4%
USA 201 187 190 2,15 High Yield
Italia 182 171 166 1,91 Global -0,1% 3,0% 5,5%
Francia 58 44 35 0,60 Eur 0,5% 2,1% 3,5%
Portugal 373 276 270 2,96 Usd 0,0% 2,5% 4,7%

Monitor de mercados

23 de junio de 2017

Consolidación lateral en bolsas  con niveles 3500 Eurostoxx y 2415 en SP500 como principales soportes de 
corto plazo. Dudas sobre el ciclo con lecturas peores de lo esperado en indicadores de inflación paralizan los 
flujos compradores en aquellas apuestas de beta más alta  e inician cierta rotación hacia valores más 
defensivos. No obstante, el contexto laxo de Bancos centrales, buenos resultados empresariales, y ausencia 
de retorno en bonos, siguen señalando las bolsas como favoritos. 

Prima de riesgo

Se confirma la divergencia entre los procesos de normalización USA vs EUR. El BCE se mantiene prudente 
pero la FED sigue su camino de subidas esperadas y da detalles de la reducción de su balance.  Las curvas se 
aplanan a nivel general con ese mix de escasa inflación más endurecimiento en el corto plazo y favorecen al 
$ en relativo. Se espera un endurecimineto del tono en ambos frente  en el segundo semestre del año; salvo 
sorpresa en la inflación, no se espera un movimiento agresivo en la contracción, pero si gradual y 
preparatorio al mercado. 
Estabilización en el crédito bancario subordinado pero dejando dudas sobre la revaluación del riesgo de este 
tipo de productos. Comportamiento neutral que ayuda a devengar cupón pero al mismo tiempo nos indica 
prudencia y posible rotación hacia activos no computables. Frenazo en financieros (dependientes de 
expectativas de tipos altos), y buen comportamiento de HY USA (con retornos mas altos) y corporate no 
financiero, sobre todo aquellos no elegibles en el programa CSPP cuyo riesgo está menos distorsionado de 
cara a afrontar una retirada progresiva de estímulos

A pesar de la ralentización macro, el $ pone en precio los pasos firmes de la FED  y unos datos de fondo más 

consolidados y gana fuerza. Posible cierre de largos en el Euro  tras no confirmar su tendencia vertical alcista 

con la última reunión del BCE nos indica posible movimiento apreciador para el $ con objetivo 1,08-1,10, a la 

espera de cambio de tono por parte de Dragui en el último trimestre del año

Caídas generalizadas con el petróleo como catalizador, tras conocerse  los aumentos de producción por 
parte de Libia y Nigeria. La oferta global no termina de reducirse y los excesos para ganar cuota de mercado 
penalizan la cotización hasta los 42 en el WTI 


