
Día  País  Acontecimiento  Período  Encuesta  Anterior  

Mar R.U Aprobaciones de hipotecas Jun 63,0k 61,7k 

Mier Japón Producción industrial (a/a) Jun 5,2% 1,0% 

España PIB (t/t) 2Q 0,5% 0,4% 

EEUU PIB (t/t ann) 2Q 3,0% -2,9% 

EEUU FOMC tipos de interés Jul 0,25% 0,25% 

Jue Euro Tasa de desempleo Jun 11,6% 11,6% 

Euro Flash IPC (a/ya Jul 0,5% 0,5% 

Vie China NBS PMI manufacturero Jul 51,3 51,0 

R.U. PMI manufacturero Jul 57,2 57,5 

EEUU Nonfarm payrolls Jul 230k 288k 

EEUU Tasa de desempleo Jul 6,1% 6,1% 

  % variación  

Renta variable  Semanal Acum. 2014 12 m 

MSCI Europe  0,6 5,2 14,4 

DAX  -0,8 1,0 16,2 

CAC 40  -0,1 3,5 13,1 

IBEX  3,4 13,3 37,6 

FTSE MIB  1,6 13,3 31,8 

FTSE 100  0,7 2,7 6,8 

S&P 500  0,0 8,2 19,5 

TOPIX  1,4 -0,5 8,7 

MSCI EM  1,1 8,4 15,5 

MSCI China  3,8 6,2 18,2 

MSCI Brazil  1,4 12,2 19,3 

MSCI AC World  0,5 6,9 16,9 

   Energía  0,9 12,4 19,5 

   Materiales  1,2 7,4 16,9 

   Industria  0,1 2,9 16,6 

   Cons. cíclico  -0,4 1,0 13,0 

   Cons. básico  -0,4 5,6 9,3 

   Salud  0,4 11,7 21,4 

   Finanzas  1,1 5,0 13,1 

   Tecnología  0,8 11,5 29,5 

   Serv. telecom.  0,5 3,9 15,8 

   Serv. públicos  0,2 13,9 15,7 

   Valor  0,5 7,9 16,9 

   Crecimiento  0,5 6,0 17,0 

Flujos de fondos 

(miles mill. $) w/e 18/07 w/e 11/07 4 wk ma 

Renta variable  -2,2 0,7 -2,4 

Renta fija  2,0 3,2 2,6 

Mercado monetario  -10,3 5,4 3,5 

Estadísticas de los mercados Tema de la semana 

Próxima semana 
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Nivel Variación (p.b.) 

Diferenciales 

de bonos 
25/07 Semanal 

Acum 

2014 
12 m 

Global IG 103 -1 -16 -39 

EMBI+ (USD) 282 -1 -52 -36 

Global High Yld 388 0 -23 -91 

Tires bonos (10 a.) 

Reino Unido 2,57 0 -45 19 

Alemania 1,15 0 -79 -52 

EE. UU. 2,47 -2 -57 -11 

Japón 0,52 -1 -20 -27 

DME* (divisa 

local) 6,48 0 -36 0 

Materias 

primas 
% variación 

Brent $/bbl 108 1,1 -2,2 0,7 

Oro $/oz 1.295 -1,0 7,5 -2,4 

Cobre $/lb 3,23 1,7 -6,2 1,2 

Divisa Nivel 

$ por € 1,34 1,35 1,38 1,32 

£ por € 0,79 0,79 0,83 0,86 

$ por £ 1,70 1,71 1,66 1,53 

¥ por € 137 137 145 132 

¥ por $ 102 101 105 100 

CHF por € 1,22 1,22 1,23 1,24 

Volatilidad (%) 

VIX 13 12 14 13 

Macro PIB (%)†  IPC (%) Valoración 
PER a 12 

meses 

Eurozona 0,8 0,5 MSCI Europe 14,3 

R.U. 3,2 1,9 FTSE 100 13,7 

EE. UU. -2,9 2,1 S&P 500 15,6 

Japón 6,7 3,6 MSCI EM 11,3 

China 8,2 2,3 MSCI World 15,1 

Nota: Todas las rentabilidades de los índices reflejan rentabilidades totales en divisa local. Los flujos de 

fondos corresponden  solo a fondos domiciliados en EE.UU y no incluyen ETF. *Duración = duración del 

índice. †Tasa anualizada del PIB intertrimestral con ajuste estacional.  

La renta fija High Yield han sido la panacea para los inversores de rentas en los últimos años. 

Sin embargo, cada vez hay más inquietud acerca de las elevadas valoraciones y la liquidez del 

mercado High Yield en EEUU; hasta la presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen insinuó 

un potencial sobrecalentamiento en el segmento de mayor riesgo de bonos corporativos. El 

comportamiento de los bonos High Yield tiende a moverse en línea con los mercados de renta 

variable, pero esta tendencia se ha desviado recientemente. La mayor duración de la renta fija 

corporativa Investment Grade de EEUU se suele traducir en un mejor comportamiento cuando 

las tires gubernamentales caen, lo que explica parte de esta desviación. Pero también podría 

ser una señal de cautela con respecto al High Yield y de aversión general al riesgo ante 

tensiones geo-políticas. En cualquier caso, hay esperanzas para los inversores hambrientos de 

rentas, la renta fija High Yield europea se podría comportar mejor a medida que la política de 

los bancos centrales comiencen a tomar rumbos diferentes en los próximos trimestres.  
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Fuente: Barclays, Standard & Poors, FactSet, J.P. Morgan Asset Management.  
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Salvo que se indique otra cosa, todos los datos son a 25/07/2014.  

Noticias económicas: Bloomberg. 

Renta variable: todos los datos representan rentabilidades totales para el período señalado. 

Flujos de fondos: ICI.  

Rentabilidades de los bonos: JPMorgan EMBI+ OAS over Treasuries ; Barclays Global Aggregate Corporate OAS; Barclays Global High Yield OAS y rentabilidades de la deuda pública. Fuente: Tullett Prebon Inflormation, UK Government Bonds 10 Year Note Generic Bid Yield; German 

Government Bonds 10 Year Debencher; Japan 10 Year Bond Benchmark; US Generic Government 10 Year Yield.  

Materias primas: WTI y Brent reflejan el precio del crudo en $ por barril, el oro refleja el precio en $ por onza troy, el cobre refleja el precio en $ por libra.  

Tipos:  tipo de interés bancario oficial del Banco de Inglaterra; tipo mínimo de puja del BCE para subastas de refinanciación a 1 semana; tipo objetivo de los fondos federales; tipo objetivo del Banco de Japón para el tipo de interés oficial a un día sin garantía; mejor tipo de interés para 

préstamos a 1 año del Banco de China.  

Macro: porcentaje de variación interanual del IPC general; tasa anualizada de crecimiento del PIB intertrimestral ajustada por estacionalidad.  

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. La inversión en los 

Fondos conlleva riesgos y puede no ser adecuada para usted. Los cambios en los tipos de cambio pueden tener un efecto desfavorable sobre el valor, precio o rendimiento de los fondos o de las inversiones subyacentes extranjeras. Los 

resultados y rentabilidades pasadas no constituyen una indicación fiable de los resultados futuros. No se garantiza que cualquier previsión realizada se materialice. Por otra parte, aunque nuestra intención consiste en lograr el objetivo de 

inversión del fondo de inversión, no podemos garantizar que dicho objetivo vaya a cumplirse. 

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.  
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