


 

 

Sector Rentabilidad Sector Rentabilidad 

DME (USD) -2,1% Utilities  -5,1% 

Treasury a 10 años -2,0% Consumo básico  -5,0% 

High Yield -1,9% Telecomunicaciones -5,0% 

Grado de inversión -1,7% Sanidad  -4,1% 

Municipal -1,6% S&P 500 -3,9% 

TIPS -1,3% Industriales  -3,8% 

MBS -1,2% Consumo discrecional  -3,7% 

EE. UU. agreg. -1,1% Energía  -3,7% 

Finanzas  -3,5% 

Sector Rentabilidad Materiales  -3,4% 

Oro -5,4% Tecnologías de la información  -3,2% 

WTI -3,4% 

Yen -2,5% MSCI EM -4,7% 

Euro -1,6% MSCI EAFE -4,1% 

Rentabilidad del mercado durante 48 horas* 
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El programa Market Insights proporciona información exhaustiva y comentarios sobre mercados globales sin hacer referencia a ningún producto 

en particular. Diseñada como una herramienta para ayudar a los clientes a comprender mejor los mercados y servirles como apoyo en la toma de 

sus decisiones de inversión, el programa explora y sopesa las implicaciones de la información actual de la economía y las condiciones variables 

del mercado.  
  

Este es un documento comercial y como tal las opiniones contenidas en el mismo no deben considerarse asesoramiento o recomendación de comprar o vender acciones. Queda a 

discreción del lector, basarse en información contenida en este material. Cualquier análisis contenido en este documento se ha realizado, y puede ser utilizado, por J.P. Morgan 

Asset Management para sus propios fines. Los resultados de estos análisis se utilizan como información adicional y no reflejan necesariamente las opiniones de J.P. Morgan Asset 

Management. Cualesquiera estimaciones, cifras, opiniones, estados de tendencias del mercado financiero o técnicas y estrategias de inversión que se mencionan, a menos que se 

indique otra cosa, son de J.P. Morgan Asset Management a fecha de este documento. Se consideran fiables en el momento en que se ha redactado el presente documento, pero 

pueden no ser necesariamente completas, y no se garantiza su exactitud. Pueden estar sujetas a cambios sin que se le comuniquen o notifiquen. Debe señalarse que el valor de 

las inversiones y sus rendimientos pueden fluctuar en función de las condiciones del mercado y los acuerdos fiscales, y los inversores pueden no recuperar el importe íntegro 

invertido. Los resultados y rentabilidades pasadas no constituyen una indicación fiable de los resultados futuros. No se garantiza que cualquier previsión realizada se materialice.  

J.P. Morgan Asset Management es el nombre comercial del negocio de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo. Tenga en cuenta que si se 

pone en contacto con J.P. Morgan Asset Management por teléfono, la conversación puede ser grabada y monitorizada con fines de seguridad y formación. También debe tener en 

cuenta que la información y los datos de sus comunicaciones se recogerán, almacenarán y procesarán por J.P. Morgan Asset Management, de acuerdo con la Política de 

Privacidad de EMEA, que puede consultarse en el siguiente sitio web http://www.jpmorgan.com/pages/privacy.  

  

Publicado en Europa Continental por JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 

Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo, Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo bajo el número B27900, capital social 10.000.000 euros.  

  

Publicado por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. Sucursal en España con domicilio en José Ortega y Gasset 29. Registrada en la Comisión Nacional del Mercado de 
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