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Comentario de Mercado.Última semana antes de que muchos empiecen vacaciones, y conviene plantearse como puede
ser el mes de Agosto, que como ya hemos dicho otras ocasiones es un mes con pocos
operadores lo que facilita movimientos bruscos. Aunque para eso hace falta que haya alguna
noticia que mueva el mercado, porque si es como este mes de Julio poco se puede hacer. Y si
por el contrario aparece alguna noticia como en Agosto del 2015 cuando se publicó un
crecimiento de China del 6,9%, se dijo que era el peor dato en 25 años y ese menor
crecimiento llevaría a la economía mundial a una crisis. Esa crisis duró unas dos semanas, que
muchos aprovecharon para hacer cartera a niveles muy atractivos. Si algo parecido pasase este
año habría que aprovecharlo, sabiendo que suelen ser movimientos intensos pero cortos en el
tiempo y cuando se vuelva de vacaciones puede que ya sea tarde para coger el movimiento.
Por ello lo mejor es ponerse un nivel de entrada del bono a 10 años español, como puede ser
el 1,48% y esperar que pase algo, que evidentemente no tiene por qué pasar, pero no cuesta
nada estar con la caña puesta. También podemos ponernos en el lado contrario, que el bono a
10 años se vaya al 1,12%, a ese nivel se podría pensar en vender. Si no se tiene el bono a 10
años, pero hay en cartera otros a 8 o 9 años, cuando el 10 años toque el nivel que nos hemos
puesto, se podría vender el bono que se tiene en cartera, porque también va tener una
rentabilidad baja.
Y sobre la semana que acabamos de pasar, poco se puede contar más allá de la habitual guerra
comercial de Trump o las noticias políticas en Italia con rumores de dimisiones y otras guerras
internas por ser o menos radical o euroescéptico. El resultado ha sido bolsas débiles, el bono
español ha subido algo de rentabilidad, y el bono italiano ha ido y ha vuelto para acabar la
semana donde estaba.
Como valor interesante esta semana destacamos los pagarés de Cie Automotive, el plazo es
muy corto y la rentabilidad muy baja, pero al menos no nos cuesta dinero el exceso de liquidez
en la cuenta.

Buena semana a todos,

Tesorería y Mercado de Capitales.

23/07/2018

Informe Semanal Mercados
Evolución de Mercado.-
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Niveles de Mercado.-

IRS vs. 6M
1Y
-0,300%
3Y
-0,015%
5Y
0,294%
7Y
0,567%
10Y
0,905%
20Y
1,429%
30Y
1,503%

Strike:
3Y
5Y
7Y

EURIBOR
Eonia -0,367%
1M -0,369%
2M -0,337%
3M -0,321%
6M -0,269%
9M -0,216%
12M -0,179%

Swaps Inflación
EU Armonizada
1Y
1,673%
3Y
1,473%
5Y
1,483%
10Y
1,595%
20Y
1,828%
30Y
1,963%

CAPS vs. 6M (Primas)
1,00%
1,50%
0,11%
0,07%
0,83%
0,07%
2,33%
1,60%

Renta Variable
Eurostoxx 50
3.460,03
IBEX
9.724,80
FTSE
7.678,79
Dow Jones
25.064,50
S&P 500
2.804,49
Nikkei
22.396,99
Hang Seng
28.224,48
Deuda Pública Española
2Y
-0,283%
3Y
-0,106%
4Y
0,063%
5Y
0,367%
7Y
0,744%
10Y
1,319%
30Y
2,496%

2,00%
0,04%
0,35%
1,12%

Divisa
EUR USD
EUR GBP
EUR CHF
EUR JPY
EUR CAD
EUR AUD
EUR NZD

1,1706
0,8921
1,1614
130,14
1,5391
1,5806
1,7192
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El presente documento no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con
independencia de las circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El
inversor que tenga acceso al presente informe debe ser consciente de que los instrumentos o inversiones
a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su
posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstos no han sido tomados en cuenta para la elaboración
del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta
dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento especifico y especializado que pueda ser necesario.
Este documento ha sido preparado por Banco Cooperativo Español S.A. con la finalidad de
proporcionar a sus clientes información general a la fecha de emisión del informe y está sujeto a cambios
sin previo aviso. Banco Cooperativo Español no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios
ni de actualizar el contenido del presente documento. Ni el presente documento ni su contenido
constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra de los instrumentos que en él se detallan, ni
pueden servir de base a ningún contrato, compromiso o decisión de ningún tipo.
El contenido del presente documento así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y
recomendaciones contenidas en el mismo, han sido elaborados por Banco Cooperativo Español S.A. y
están basadas en informaciones de carácter público y en fuentes que se consideran fiables, pero dichas
informaciones no han sido objeto de verificación independiente por Banco Cooperativo Español S.A., por lo
que no se ofrece garantía, expresa o implícita en cuanto a su precisión, integridad o corrección.
Banco Cooperativo Español S.A. no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida directa o
indirecta que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor tiene que tener en
cuenta que la evolución pasada de los instrumentos no garantiza la evolución futura o resultados futuros.
El precio de los instrumentos descritos puede fluctuar en contra del interés del inversor. Las transacciones
en derivados pueden implicar grandes riesgos y no son adecuados para todos para todos los inversores.
De hecho, en ciertas inversiones, las pérdidas pueden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesario
en estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la totalidad de dichas pérdidas. Por ello, con
carácter previo a realizar transacciones en estos instrumentos, los inversores deben ser conscientes de su
funcionamiento, de los derechos, obligaciones y riesgos que incorporan, así como los propios valores
subyacentes de los mismos.
Ninguna parte de este documento puede ser: (1)copiada, fotocopiada o duplicada en ningún
modo, forma o medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de Banco Cooperativo
Español. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos países (o
personas o entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa
aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la
jurisdicción relevante.
Ninguna parte de este informe podrá reducirse, llevarse o transmitirse a los EE.UU ni a personas
o entidades americanas. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la
legislación de EE.UU.

