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 A pesar de los síntomas de mejora en la 
actividad económica mundial, los mercados 
financieros continúan mostrando serias dudas 
sobre la sostenibilidad de la recuperación. Esta 
incertidumbre se traduce en un aumento de la 
volatilidad y un incremento significativo de la 
aversión al riesgo.  
 
En la Zona Euro, el recelo que generan ciertas 
economías ha provocado una fuerte corrección 
en los principales índices bursátiles y un 
descenso de los tipos de interés a niveles 
próximos a mínimos históricos. Mientras en 
Estados unidos, la atención sigue centrada en el 
sector bancario y los planes de la administración 
Obama por incrementar el nivel de regulación 
sobre su actividad. 
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La incertidumbre retorna a 
los mercados

Los principales indicadores 
económicos parece que apuntan a 
una mejoría de la actividad 
mundial apoyada por los 
numerosos programas de estimulo 
implementados tanto a nivel fiscal 
como monetario. A pesar de este 
clima de relativo optimismo, la 
incertidumbre vuelve a ser uno de 
los factores directores en los 
mercados financieros, que todavía 
valoran la persistencia de riesgos 
que amenazan la incipiente 
recuperación de la economía 
mundial. 
 
La economía de Estados Unidos 
comienza a mostrar claros 
síntomas de recuperación, al 
menos en términos de cifras 
macroeconómicas, y a pesar de 
ello, son muchas las voces que 
piden cautela a la hora de valorar 
la actual situación. En el Foro 
Económico Mundial de Davos, 
gurús como Krugman o Roubini 
alertaban de los riesgos 
existentes, mientras que la  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reserva Federal se mostraba muy 
conservadora en su último 
comunicado del FOMC. 
Adicionalmente, Moody´s lanzaba 
una advertencia sobre la triple A 
de la deuda norteamericana 
señalando que podría encontrarse 
bajo presión a menos que su 
crecimiento fuera más robusto y 
se acompañase de medidas más 
estrictas en términos de déficits.  
 
Otro factor que no hay que perder 
de vista y ha acaparado gran parte 
de la atención de los mercados en 
el inicio de 2010, es la firme 
decisión de la administración 
Obama de incrementar el nivel de 
regulación de la actividad de los 
bancos con el fin de limitar sus 
actividades de riesgo así como 
gravar los beneficios procedentes 
de determinadas actividades. En 
caso de prosperar el plan 
diseñado por Volcker, los 
principales bancos en EEUU 
verían como sus beneficios se 
contraen drásticamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntos clave del mes de enero 

• El Presidente de EE.UU. 
anuncia plan para regular la 
actividad de los bancos en 
las posiciones de riesgo. 

• Los nuevos datos en EE.UU. 
apuntan a una recuperación 
más rápida que en el resto de 
países desarrollados. 

• Moody’s lanza advertencia 
sobre la triple A de la deuda 
soberana norteamerica. 

• El dólar alcanza máximos de 
seis meses. 

• Grecia máximo exponente de 
los problemas fiscales en la 
UE. 

• Los mercados de renta 
variable acumulan el mayor 
descenso mensual desde 
febrero de 2009. 

•  La rentabilidad de la deuda 
retrocede, a excepción de los 
países periférios de la zona 
euro. 

• El Banco Popular de China 
eleva los requerimientos de 
reservas de los bancos. 
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Uno de los grandes beneficiados 
de esta vuelta a la volatilidad ha 
sido el dólar que se anota 
importantes subidas frente a sus 
principales contrapartidas y su tipo 
de cambio efectivo se sitúa en el 
entorno de 80, lo que supone 
niveles máximos desde julio del 
pasado año. 
 
Mientras tanto en la Zona Euro la 
atención se centraba en las 
fuertes divergencias existentes 
entre los diferentes países 
miembros. Alemania, Holanda y 
Francia lideran el grupo de países 
con unas positivas perspectivas, 
mientras los PIGS (Portugal, 
Irlanda, Grecia y España) generan 
importantes dudas sobre su 
capacidad para recuperarse.  
 
A esto hay que sumarle la 
situación de las cuentas públicas y 
el efecto que están teniendo en los 
mercados a nivel europeo y 
mundial. Desde Davos se alertaba 
de los riesgos y los efectos 
devastadores que podría tener el 
colapso económico de España o 
Grecia sobre la Zona Euro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por su parte, la Comisión Europea 
llamaba públicamente la atención 
a Grecia por no aplicar las 
medidas acordadas a inicio de 
2001 necesarias para corregir el 
déficit con el plazo límite de 2010.  
 
El BCE a propósito del Plan C, en 
fase de elaboración en Bruselas, 
señalaba el incumplimiento del 
Pacto de Estabilidad y Crecimiento 
de la UE y aunque muy remota no 
se podía descartar la posibilidad 
de que en futuro se produjese 
alguna expulsión o abandono de 
algún país de la Zona Euro. 
 
Los mercados bursátiles 
capitalizaban el nuevo contexto y 
protagonizan una fuerte 
corrección. Los principales índices 
europeos ceden con fuerza y 
registran caídas superiores a 5% 
presionados por la desconfianza 
en algunas de las economías 
europeas y el efecto de las 
posiciones bajistas. El IBEX 35 
presenta el peor comportamiento 
debido al efecto del riesgo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los mercados de renta 
variable acumulan el 
mayor descenso 
mensual desde febrero 
de 2009. 
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La renta fija europea de 
los países periféricos es 
la que registra una 
mayor presión 

país y pierde niveles hasta 
situarse próximo a los 10.000 
puntos. Al otro lado del Atlántico, 
la presión del plan Obama sobre el 
sector financiero y una campaña 
de resultados mixta se traducen 
en cesiones del orden del 5%. El 
índice MSCI de bolsas mundiales 
acumula un descenso en el 
periodo del 4% y el índice VIX se 
sitúa en máximos desde 
noviembre. 
 
El incremento de la incertidumbre 
y la búsqueda de seguridad 
generan un incremento de la 
demanda de los activos de renta 
fija que se traduce en una 
relajación de las rentabilidades 
ofertadas en todos los tramos de 
la curva. Destacar que en EEUU, 
la rentabilidad de los Treasury Bills 
en el muy corto plazo se torna 
negativa, llegando el Tesoro a 
emitir letras a 1 con rentabilidad 
cero.  
 
En Europa, la tensión sobre el 
bono griego a 10 años provoca 
que su TIR alcance niveles del 7% 
lo que supone diferenciales frente 
al bund de 400 pb.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El bono español alcanza la barrera 
del 4% y el diferencial frente a 
Alemania sobrepasa la barrera de 
los 100pb. 
 
En LATAM destaca la decisión de 
Venezuela de devaluar el bolívar 
en plena crisis energética y una 
fuerte inflación mientras que el 
gobierno argentino destituye al 
Presidente del BCRA por su 
negativa a ceder fondos para 
hacer frente al pago de la deuda. 
 
Por último, los precios de las 
materias primas también registran 
bajadas ante la mayor fortaleza 
del dólar y las nuevas medidas de 
restricción monetaria adoptadas 
por el Banco Central de China de 
elevar los requerimientos de 
reservas de los bancos.  
 
Esta decisión pone en duda si 
China, el mayor consumidor de 
materias primas, mantendrá su 
demanda. El oro es el que registra 
un mejor comportamiento 
cediendo tan sólo un 1,2% en el 
primer mes del año, mientras que 
el resto de materias primas 
registran descensos que superan 
el 5%. 
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Propuesta reforma del sistema financiero 

Una de las causas que disparó la 
actual crisis financiera fue el 
riesgo de las hipotecas subprime 
en EE.UU., que se extendió a los 
mercados financieros provocando 
la quiebra de Lehman Brothers. 
Desde entonces han saltado 
grandes estafas como la de 
Bernard Madoff, mientras 
entidades financieras han 
sobrevivido gracias a los rescates 
del Gobierno. 
 
Aunque el sistema financiero es 
hoy mucho más sólido que hace 
un año, sigue funcionando con las 
mismas reglas que permitieron 
ponerlo al borde del hundimiento. 
De hecho en el Foro Económico 
Mundial celebrado en Davos 
advierten de que los bancos 
repiten todavía los abusos que 
provocaron la crisis. 
 
Ya los bancos no dudan que una 
reforma es inevitable. Y el 
Presidente de EE.UU. se ha 
puesto manos a la obra para 
luchar contra las malas prácticas y 
a finales de 2009 emitía una 
orden que permite la creación de 
un grupo para perseguir delitos y 
estafas relacionadas con la crisis 
y para evitar futuros fraudes.  
 
Además en enero, y con la 
finalidad de recuperar las ayudas 
del rescate bancario aprobadas 
por el Congreso en 2008 (TARP), 
anunciaba la propuesta de un 
nuevo impuesto del 0,15% para 
las empresas financieras 
conocidas como “demasiado 
grandes para quebrar” (con 
activos superiores a los 50.000 
millones de dólares) sobre los 
pasivos no asegurados. La 
medida además intenta impedir 
que los bancos continúen con los 
antiguos hábitos financieros y 
provoque en el futuro una crisis 
similar a la que estamos 
padeciendo. 

Paul Volcker, antiguo Presidente 
de la FED y actual asesor del 
presidente, convencía a Obama 
sobre la necesidad de un cambio 
en el sistema financiero. Volcker 
sostiene que el Gobierno debe 
renunciar a las operaciones de 
salvación de última hora y, en su 
lugar, desarrollar fórmulas para 
permitir la liquidación ordenada de 
las entidades que son demasiado 
grandes y que suponen un riesgo 
para la estabilidad del sistema. 
 
En consecuencia Obama 
anunciaba un plan de reforma del 
sistema financiero, conocido como 
“plan Obama”, en el que se 
propone que ningún banco o 
entidad financiera que lo controle 
pueda ser propietario, invertir o 
patrocinar un fondo de riesgo 
(hedge fund), limitar el tamaño de 
los bancos y prohibir que los 
bancos especulen en bolsa con su 
propio dinero o el de los clientes. 
Este plan tiene como objetivo 
controlar el riesgo que asumen los 
bancos y proteger a los clientes. 
 
La respuesta no se ha hecho 
esperar y los reguladores 
europeos, si bien elogian la idea 
de que los grandes bancos tomen 
menos riesgos, señalan que es 
muy difícil separar el negocio por 
cuenta propia de otras 
actividades. Sin embargo se 
muestran más reacios a la división 
de los grandes bancos. Es el caso 
de Alemania y Francia 
argumentan que sus bancos más 
grandes han sobrevivido a la crisis 
casi intactos y que la división 
podría conducir a la inestabilidad 
en lugar de un sistema más 
seguro. 
 
Con este plan, la banca teme que 
se puedan reducir sus beneficios. 
Por el momento los resultados 
empresariales del sector bancario 
relativos al cuarto trimestre del 

El “plan Obama” 
anuncia que ningún 
banco o entidad 
financiera que lo 
controle pueda ser 
propietario, invertir o 
patrocinar un fondo de 
riesgo, limitar el 
tamaño de los bancos y 
prohibir que los bancos 
especulen en bolsa. 



  

 

año no han sido nada favorables, 
siendo en muchos casos peor de 
lo esperado. Y es que las cuentas 
se han visto afectadas por las 
devoluciones al gobierno del 
TARP (plan de rescate bancario 
estadounidense). Por ejemplo, 
Bank of America, la mayor entidad 
financiera norteamericana, y 
después de devolver la totalidad 
de las ayudas, duplica sus 
números rojos encadenando su 
tercer trimestre de pérdidas de los 
cinco últimos y Morgan Stanley 
registra unas pérdidas el doble de 
lo previsto, mientras que Citigroup 
registra unas pérdidas en línea 
con lo esperado. 
 
Wells Fargo el último de los 4 
grandes bancos, sin embargo, 
aumenta su beneficio neto en un 
80%, si bien recomienda 
prudencia pues "a pesar de que 
se observa cierta estabilización de 
la morosidad, los costes de los 
créditos a los consumidores se 
mantienen altos, mientras 
persisten la debilidad del empleo y 
de los precios de la vivienda". 
 
La situación de EE.UU. contrasta 
con la de Canadá. Según Paul 
Krugman, ambos partían del 
mismo ambiente, con multitud de 
productos y dinero baratos 
procedentes de Asia. Pero cuando 
estalló la crisis financiera actual, 
las consecuencias fueron muy 
distintas. En EE.UU. los impagos 
de hipotecas se dispararon, 
algunas grandes instituciones 
financieras se derrumbaron y 
otras sobrevivieron sólo por los 
rescates del gobierno. 

¿Qué es lo que hicieron los 
canadienses? No ha sido cuestión 
de la política monetaria llevada a 
cabo, ya que Canadá ha seguido 
muy de cerca los pasos de 
EE.UU. de tipos bajos.  
 
La experiencia de Canadá apoya 
el punto de vista de Paul Volcker 
que sostiene que las raíces de 
nuestra crisis radican en la 
magnitud y alcance de las 
instituciones financieras. O del 
jefe de la comisión en el Congreso 
que supervisa el rescate bancario, 
que alude que la mayor parte de 
la culpa la tiene la falta de 
protección de los consumidores 
con ofertas engañosas.  
 
Canadá tiene una Agencia 
Financiera del Consumidor 
independiente y ha restringido 
considerablemente los préstamos 
de alto riesgo (tipo hipotecas 
subprime). Además Canadá ha 
sido mucho más estricto respecto 
a limitar el apalancamiento de los 
bancos en la medida que pueden 
confiar en los fondos prestados. 
También ha limitado el proceso de 
titulización, en el que los bancos 
revenden paquetes de préstamos 
pendientes de pago. 
 
Las posibilidades de que se 
pueda realizar un proyecto de ley 
equivalente en EE.UU. son 
dudosas. Se necesitarían 60 votos 
para impulsarla en el Senado, y 
en los momentos actuales no 
parece muy factible. 
 

 
 
 
 
 

El sistema financiero 
de Canadá apenas 
acusa los efectos de la 
crisis financiera actual.



 

Zona Euro 
La desconfianza presiona los mercados             

La Zona Euro prosigue, aunque 
con altibajos, su camino hacia la 
recuperación económica. Se 
perciben sin embargo diferencias 
entre los países del grupo, de un 
lado Alemania y Francia con 
sólidos pronósticos de crecimiento 
y al otro extremo los denominados 
PIGS (Portugal, Irlanda, Grecia y 
España) donde a la falta de 
competitividad se unen unas 
crecientes tasas de desempleo y 
unos niveles de déficit público que 
para el caso de España, se 
espera que alcancen el 12% del 
PIB. 
 
Mientras tanto los gobiernos 
continúan potenciando la actividad 
de sus países a través de los 
planes de estímulo económico. Se 
espera que estos planes se 
mantengan durante este año 
aunque con una intensidad menor 
que durante el 2009, tan sólo lo 
suficiente para evitar impactos 
negativos sobre la tasa de PIB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este contexto, Grecia continúa 
en el punto de mira como 
consecuencia de sus problemas 
de déficit aunque otros países 
como España o Portugal, han 
comenzado también a acaparar la 
atención de los mercados por 
encontrarse en una situación 
similar o incluso peor. Así lo 
señalaban Nouriel Roubini y Paul 
Krugman, pues ambos han 
advertido que el principal riesgo 
para la Zona Euro es España, al 
contar con un enorme pasivo en 
su sector bancario derivado del 
crédito hipotecario.  
 
Las preocupaciones acerca de la 
situación fiscal de algunos países 
de la Zona Euro han sido la causa 
principal de la tendencia negativa 
de los mercados de renta variable 
y del retroceso del euro frente a 
sus principales cruces. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las preocupaciones 
acerca de la situación 
fiscal de algunos países 
de la Zona Euro han 
sido la causa principal 
de la tendencia 
negativa de los 
mercados de renta 
variable y del retroceso 
del euro  
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Los principales índices bursátiles 
europeos registran cesiones en 
torno al 10% desde los máximos 
de quince meses alcanzados a 
primeros de mes, señalando el 
desmarque del selectivo español 
que llegaba a desplomarse hasta 
niveles mínimos desde julio del 
pasado año, una corrección del 
16% desde inicios de año. 
 
Mientras que el euro también se 
ha visto perjudicado y retrocede 
frente al dólar y el yen, llegando a 
alcanzar frente al primero 
referencias por debajo de 1,39 
USD/EUR y frente a la divisa 
nipona niveles mínimos no vistos 
en 9 meses. 
 
En el mercado de renta fija, el 
retorno de la aversión por el 
riesgo presionaba el rendimiento 
de la curva de bonos alemanes, a 
la vez que se percibía un 
incremento de los diferenciales 
con respecto a otros países de la 
Zona Euro.  
 
De hecho el diferencial entre la 
rentabilidad del bono alemán y el 
griego a diez años se ampliaba 
hasta máximos desde la creación 
de la Zona Euro, ante rumores, 
posteriormente desmentidos, de 

posibles emisiones de deuda del 
país heleno en Asia. Asimismo, el 
CDS a cinco años griego también 
repuntaba hasta niveles nunca 
vistos, al igual que lo hacía el de 
España hasta situarse por encima 
de los 150 puntos, máximos 
desde junio de 2009. 
 
Bajo este contexto, Grecia lograba 
momentáneamente dar un respiro 
a los mercados después de llevar 
a cabo una exitosa emisión de 
deuda a cinco años que llegó a 
quintuplicar la oferta inicial 
(25.000 millones de euros) con un 
precio de 375 p.b. sobre el 
midswap.  
 
Sin novedades por parte del BCE. 
El presidente Jean Claude Trichet 
mantuvo en sus declaraciones el 
mismo tono que en la reunión 
anterior y señaló que el proceso 
de recuperación será lento y con 
altibajos.  
 
También afirmó que muchos 
países de la Zona Euro se 
enfrentan a grandes riesgos y 
desequilibrios fiscales y acalló las 
especulaciones acerca de si algún 
país podría abandonar la Zona 
Euro, considerando esta idea 
como algo absurdo. 

 

 

 

 

 

 

 

Trichet afirmó que 
muchos países de la 
Zona Euro se enfrentan 
a grandes riesgos y 
desequilibrios fiscales 
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EE.UU.  
Cautela a la hora de hablar de 
recuperación 

La economía estadounidense 
creció durante el último trimestre 
de 2009 a su ritmo más fuerte 
desde 2003. La reactivación de la 
actividad empresarial combinada 
con un descenso en los niveles de 
inventarios, han sido las 
principales razones del 
crecimiento preliminar del 5,7% 
interanual registrado por la 
primera potencia mundial. 
 
Sin embargo la Reserva Federal 
mantiene cautela a la hora de 
hablar de recuperación económica 
y en la última reunión del FOMC 
reafirmó la idea de que los tipos 
se mantendrán bajos durante un 
largo periodo de tiempo. Y la Fed 
no es la única que evita 
adelantarse a los 
acontecimientos, también 
economistas influyentes como 
Krugman y Roubini hablan de 
cautela e incluso de posibilidad de 
volver a la recesión debido a que 
hay muchos factores como la 
debilidad del mercado laboral, la 
baja competitividad y 
productividad de las empresas, el 
aumento de la morosidad y las 
dificultades que supone la salida 
de los planes de estímulo, que 
justifican esta postura. 
 
 
 
 
 
 

A pesar de las positivas noticias 
en clave macroeconómica, los 
mercados de renta variable 
cierran el mes de enero con 
correcciones en torno al 4%. Y es 
que la campaña de resultados 
empresariales ha dejado un 
balance peor al esperado para el 
sector bancario, lo que ha 
generado un retorno de la 
aversión al riesgo que se puede 
observar por el repunte del índice 
VIX* hasta niveles superiores a 
27, lo que supone máximos desde 
noviembre de 2009, desde los 20 
en los que comenzaba el mes. 
 
Otro factor que ha ejercido un 
efecto negativo sobre los 
mercados bursátiles ha sido el 
anuncio de Barack Obama de su 
nuevo plan de reforma del sistema 
bancario. Dicho plan se centra en 
dos ejes principales: en primer 
lugar, evitar el excesivo 
crecimiento de la cuota de 
mercado de los pasivos de las 
entidades financieras más 
grandes y en segundo lugar, 
establecer límites más estrictos a 
la toma de riesgo por parte de los 
bancos a través de la prevención 
en la inversión, propiedad o  
 
 
 
 
 
 

La reactivación de la 
actividad empresarial y 
el descenso en los 
niveles de inventarios, 
han sido las principales 
razones del crecimiento 
preliminar del 5,7% 
registrado por la 
primera potencia 
mundial



  

 

patrocinio en fondos de riesgo y la 
limitación en la inversión 
especulativa para su beneficio 
propio o lo que también se conoce 
como “ propietary trading”. 
 
Esta noticia golpeaba con fuerza a 
los principales bancos 
estadounidenses, pues puede 
obligar a algunos de ellos a 
dividirse para mantener su 
negocio de inversión y se espera 
además que genere unas 
pérdidas en torno a los 13.000 
millones de dólares sólo entre los 
5 principales bancos de EE.UU. 
 
Por su parte el billete verde gana 
posiciones frente a sus principales 
cruces y en particular frente al 
euro. El dólar se beneficia de las 
dificultades financieras de algunos 
países de la Zona Euro, así como 
del mal desempeño de los 
mercados de renta variable y 

cierra el mes en referencias 
inferiores a 1,37 USD/EUR, 
máximos de más de 8 meses. 
 
En renta fija, descensos en 
rendimiento generalizados en toda 
la curva de deuda del Tesoro 
estadounidense, destacando que 
las letras a un mes llegaron 
incluso a situarse en 
rentabilidades negativas (-0,01%) 
fruto de una extrema aversión por 
las posiciones de riesgo, que 
presiona la demanda de activos 
refugio a muy corto plazo. 
 

Mientras que en el mercado 
primario, la demanda de notas 
sigue siendo muy sólida y así se 
demostraba en la última macro 
emisión por importe de 118.000 
millones de USD a diferentes 
plazos, donde todas las subastas 
alcanzaron ratios bid/cover 
superiores al 2. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dólar se beneficia de 
las dificultades 
financieras de algunos 
países de la Zona Euro, 
así como del mal 
desempeño de los 
mercados de renta 
variable. 

*VIX (CBOE Volatility Index) es un índice con un rango de  0 a 100 que refleja las expectativas de volatilidad en 
el corto plazo a partir de la volatilidad implícita de 8 opciones (4 calls y 4 puts) cercanas a una situación ATM 
dentro del primer y segundo plazo de vencimiento del índice. Se le conoce como el “indicador del temor” en los 
mercados. 
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Japón 
El BoJ sigue sin encontrar la receta

Tras dejar atrás la recesión en el 
segundo semestre de 2009, la 
economía japonesa parece 
encontrarse lejos de consolidar 
una recuperación sostenible. Los 
estímulos fiscales y monetarios se 
han mostrado ineficaces a la hora 
de resolver los principales riesgos 
a los que se enfrenta el país. 

La principal preocupación 
continúa siendo la persistente 
deflación. El IPC encadena once 
meses en terreno negativo (-1,7% 
en diciembre), castigado por el 
descenso de las ventas 
minoristas, la débil confianza del 
consumidor y un desalentador 
panorama para el empleo. 

 

 

A pesar de esto, la economía 
sigue manteniéndose a flote 
gracias a las exportaciones. Éstas 
crecieron en diciembre en tasa 
interanual por primera vez en 15 
meses, debido a la mayor 
demanda asiática, concretamente 
de China que superaba a EE.UU. 
como primer destino de las 
exportaciones niponas por 
primera vez en 2009. 

Este fenómeno ha venido 
explicado por la tendencia 
depreciatoria del yen frente a las 
divisas de sus principales rivales 
comerciales, especialmente en su 
cruce con el won coreano. Sin 
embargo, esta situación se ha 
revertido en el último mes, siendo 
las industrias automovilística y 
tecnológica las más perjudicadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El IPC encadena 11 
meses en terreno 
negativo, hasta el          
-1,7% interanual en 
diciembre, como 
consecuencia de la 
debilidad de la 
demanda interna. 
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Los avances más notables los 
registraba frente al euro contra el 
que llegaba a apreciarse un 6% 
hasta un mínimo de nueve meses 
en los 125,95 JPY/EUR, mientras 
que frente al dólar también 
repuntaba en torno a un 3% hasta 
los 90 JPY/USD. 

El cierre de posiciones de carry 
trade por la mayor aversión al 
riesgo beneficiaba a la divisa pero 
perjudicaba al resto de activos de 
riesgo. Así, el índice Nikkei 
retrocedía un 3,30% durante el 
mes. Japan Airlines registraba el 

peor desempeño tras declararse 
en bancarrota y cedía un 92,5%. 

En este contexto de debilidad, el 
BoJ ha anunciado que las 
medidas de política cuantitativa 
continuarán en 2010, incluso a 
pesar de las recientes amenazas 
de las agencias de calificación 
crediticia sobre el rating de la 
deuda a largo plazo. El superávit 
por cuenta corriente, una 
economía diversificada y un 
sistema financiero resistente 
mitigan estas presiones. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reino Unido 
Vuelve el crecimiento 18 meses después

La economía británica retornó al 
crecimiento en el cuarto trimestre 
de 2009, tras 18 meses 
consecutivos de recesión, aunque 
con una débil tasa del 0,1%. Esta 
recuperación, menos vigorosa que 
en otros países industrializados, 
junto con el complejo estado de 
las cuentas públicas, plantea un 
panorama de gran incertidumbre.  

De hecho, el endeudamiento neto 
total alcanzó el 61,7% del PIB en 
diciembre, la cota más alta desde 
1974, y el déficit fiscal se elevó 
hasta el 12,6%. Estas cifras 
continúan castigando a la deuda 
británica, como demuestra la 
ampliación del diferencial con 
respecto a la deuda alemana 
(10y) hasta un máximo de 
septiembre de 2007, superando 
los 77 pb. 

 

Otro de los factores preocupantes 
es el sorprendente alza de la 
inflación en diciembre hasta un 
máximo de nueve meses en el 
2,9% interanual. Esta aceleración 
podría tener continuidad en los 
próximos meses teniendo en 
cuenta el efecto base que existe 
en los componentes vinculados a 
materias primas y el efecto 
derivado del recorte del IVA que 
entró en vigor en diciembre de 
2008. 

Sin embargo, el BoE muestra una 
escasa preocupación en este 
aspecto, dadas las débiles 
presiones derivadas de la 
demanda interna. Una utilización 
de la capacidad productiva por 
debajo del 75%, y elevados 
niveles de endeudamiento familiar 
y de desempleo, respaldan este 
argumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El endeudamiento neto 
total  alcanzó el 61,7% 
del PIB en diciembre, 
la cota más alta desde 
1974, y el déficit fiscal 
se elevó hasta el 
12,6%. 

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

-20

0

20

40

60

80

100

en
e-

07

ab
r-

07

ju
l-0

7

oc
t-0

7

en
e-

08

ab
r-

08

ju
l-0

8

oc
t-0

8

en
e-

09

ab
r-

09

ju
l-0

9

oc
t-0

9

en
e-

10

Diferencial Bono 10y Reino Unido vs Alemania (P.b) IPC anual %

Diferencial Bono 10y R.U. vs Alemania (P.b.) - IPC anual (%)



  

 

 

 

Aun así, parece razonable que la 
autoridad monetaria no renueve 
su programa de compra de 
activos financieros de 200.000 
millones de libras finalizado 
recientemente, lo que limitaría el 
margen de relajación de la curva 
de tipos y permitiría consolidar 
expectativas de una mayor 
apreciación de la libra. 

Así la esterlina se beneficiaba del 
agotamiento de los planes de 
estímulo implementados y las 
mayores perspectivas de subidas 
de tipos de interés por parte del 

BoE. Avanza un 2,79% en el mes 
frente al euro hasta situarse por 
debajo de la cota de 0,87 
GBP/EUR por primera vez en seis 
meses.  

Por otro lado, el índice FTSE 100, 
imitaba el comportamiento del 
resto de los mercados europeos y 
cedía en torno a un 5% en el 
primer mes del año, perdiendo la 
referencia de los 5.200 puntos. 
Dentro del tercio de valores que 
evitaban las pérdidas destacaban 
RBS y British Airways con subidas 
superiores al 10%.
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Resto de Europa 
Un entorno de divergencias 

A pesar de contar con unas 
perspectivas positivas, las 
economías del este de Europa 
crecerán a un ritmo menor que 
otros países emergentes durante 
el 2010. 

El Banco Central de Hungría 
decidía rebajar el tipo oficial en 25 
pb hasta el 6,25%. Esta decisión 
se sustenta en una lenta 
recuperación de la economía 
húngara, con la producción 
industrial y las ventas minoristas 
manteniendo una contracción de 
la actividad. 

La excepción sigue siendo 
Polonia, que ha sido el único país 
de Europa en resistir la crisis 

financiera. El PIB de Polonia para 
el 2009 fue de un 1,7% 
encontrando apoyo en un zloty 
más débil, en comparación con 
niveles previos a la crisis, que ha 
favorecido al sector exportador. A 
pesar de que la situación 
económica es sostenida, el Banco 
Central de Polonia ha decidido 
mantener los tipos en el 3,5% en 
su primera reunión del año. 

En Islandia, las negociaciones 
para indemnizar a los ahorradores 
británicos y holandeses, que 
perdieron su dinero tras el colapso 
del sistema bancario islandés a 
finales del 2008, no han seguido 
un buen rumbo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de contar con 
unas perspectivas 
positivas, las 
economías del este de 
Europa crecerán a un 
ritmo menor que otros 
países emergentes 
durante el 2010. 



  

 

El CDS a 5 años de Islandia se 
incrementaba hasta máximos de 6 
meses después de que el 
Presidente del país, Olafur 
Grimsson, se opusiera a firmar la 
propuesta aprobada por el 
Parlamento para saldar la deuda 
con los gobiernos británico y 
holandés. 

Esta decisión, que obliga a 
someter el texto a referéndum, 
incrementaba las tensiones 
políticas, económicas y 

financieras del país nórdico. Ante 
esta situación, Fitch rebajaba la 
calificación de Islandia a BB+ 
desde BBB-, el nivel de los bonos 
basura.  

Por su parte, la agencia de rating 
Standard & Poor’s advertía de una 
posible rebaja de la calificación a 
Islandia y la situaba en 
perspectiva negativa.   
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BRIC  
El adversario del G-8

Nadie niega el buen desempeño 
de los BRIC en los últimos años, 
siendo las economías más 
exitosas. Llevan 10 años de 
crecimiento y han salido casi 
ilesos de la crisis. De hecho se 
considera un adversario del G-8.  

No obstante, el presidente del FMI 
advierte que si bien han liderado 
la salida de la crisis económica 
mundial, en el corto plazo deberán 
reorientar sus estrategias 
económicas y potenciar su 
demanda interna, para contribuir 
al alivio de sus propios mercados 
y al de los internacionales. 

El problema son los intereses de 
fondo. En el caso de China, 
mantener su divisa devaluada 
para que no perjudique a la 
competitividad de su comercio, a 
pesar de las presiones 
internacionales recibidas. China 
puede relegar este año a Japón y 
convertirse en la segunda 
economía más grande del mundo, 

Y el sector inmobiliario, favorecido 
por las medias anti crisis de 
Pekín, ha sido también uno de los   
grandes motores de recuperación. 

Al respecto, en la cumbre 
económica mundial de finales de 
enero, celebrada en Davos, los 
líderes políticos y empresariales 
advierten de los riesgos de un 
pinchazo de la burbuja 
inmobiliaria, que si estalla tendría 
funestas consecuencias para la 
economía mundial. 

Además atacan su política 
cambiaria y comercial, 
cuestionando su capacidad para 
frenar el recalentamiento de su 
economía. 

Para contener el crecimiento y el 
crédito, el Banco Popular de 
China comienza a retirar las 
medidas extraordinarias subiendo 
los tipos de interés de la deuda y 
el ratio de reserva bancaria. 

Los tipos de interés detienen las 
subidas que venían registrando 
desde diciembre de 2008, al 
tiempo que el yuan se mantiene 
estable. Y la bolsa de Shanghai 
cierra por debajo de la barrera de 
los 3.000 puntos, en sus niveles 
más bajos desde hace 3 meses y 
con un descenso cercano al 9%.

 

 

 

 

 
 

 
 

El presidente del FMI 
advierte que si bien los 
BRIC han liderado la 
salida de la crisis 
económica mundial, en 
el corto plazo deberán 
reorientar sus 
estrategías económicas 
y potenciar su demanda 
interna, para contribuir 
al alivio de sus 
mercados domésticos y 
al de los  
internacionales. 

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

34.000

39.000

44.000

49.000

54.000

59.000

64.000

69.000

74.000

en
e-

09

fe
b-

09

m
ar

-0
9

ab
r-0

9

m
ay

-0
9

ju
n-

09

ju
l-0

9

ag
o-

09

se
p-

09

oc
t-0

9

no
v-

09

di
c-

09

en
e-

10

fe
b-

10

Shanghai Composite VS BOVESPA 

BOVESPA (izq) Shanghai Composite (dcha)



  

 

 
El Banco de la Reserva de la 
India, en su revisión trimestral, 
mantiene todas las tasas de 
interés sin cambios, no 
revisándose ninguna de ellas al 
alza por primera vez en dos años. 
No obstante, dio señales de un 
pronto endurecimiento, lo que es 
interpretado como que podría 
subir las tasas de interés incluso 
antes de su próxima reunión 
trimestral en abril.  
 
Además eleva su previsión de 
crecimiento para el año fiscal que 
termina en marzo, al tiempo que 
adopta medidas contra el exceso 
de liquidez y para contener la 
inflación, tras constatar que ha 
llegado el momento de gestionar 
la recuperación.  
  
La rupia india, y después de 
alcanzar máximos desde 
septiembre de 2008 en 44,10 
INR/USD, cede posiciones ante el 
buen comportamiento del dólar, 
cerrando el mes de enero en 
referencias en torno a 46 
INR/USD, con una bajada en 
torno al 1%. 
 
En Brasil los estímulos fiscales 
parecen estar llegando a su fin. 
Así lo señalaba el Presidente del 
Banco Central de Brasil en la 
cumbre de Davos, ya que 
afirmaba que la economía 
brasileña está fuera de la crisis. 
    
 

 
Además anuncia que está 
considerando incrementar el nivel 
de reservas que deben mantener 
los bancos, una medida orientada 
a reducir la cantidad de circulante 
disponible. La autoridad monetaria 
redujo los niveles de reservas 
durante la crisis, una reforma que 
tiene fecha de vencimiento en 
marzo.  

 
El real se deprecia un 8%, en 
línea con la revalorización mundial 
del dólar a nivel internacional y 
una mayor aversión por los 
activos de riesgo que generó el 
anuncio de medidas por parte de 
EE.UU. para limitar la actuación 
de los grandes bancos, al tiempo 
que el índice bursátil Bovespa 
registra el peor mes en más de un 
año, con un descenso del 5%. 
 

Rusia, cuya débil  situación del 
sector real le ha llevado a tener un 
peor desempeño dentro de los 
BRIC, ha podido capear la crisis 
global sin excesivos problemas.  

El FMI señala que Rusia se está 
enfrentando a un sólido y 
acelerado fortalecimiento de su 
moneda, poniendo énfasis en la 
necesidad de reformas 
estructurales. Es una buena 
oportunidad para que reduzca su 
elevada inflación y avance hacia 
un régimen cambiario más 
flexible. 

  

 

 

El Banco de la 
Reserva de la India 
mantiene todos los 
tipos de interés sin 
cambios por primera 
vez en dos años. 
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LATAM 
Venezuela deválua el bolivar y Gobierno 
argentino destituye al Presidente BCRA  

En medio de una grave crisis 
energética y una persistente 
inflación (en 2009 llegó al 25,1%), 
el Presidente de Venezuela 
anunciaba a comienzos de enero 
la devaluación del bolívar. 
 
De esta manera, el llamado 
bolívar fuerte registra su primera 
caída desde que el Gobierno de 
Chávez lo puso a circular el 1 de 
enero de 2008. Así, la divisa pasa 
de la paridad oficial actual de 2,15 
VEF/USD a una de 2,6 y otra de 
4,3 VEF/USD. 
 
La cotización de 2,6 VEF/USD 
regirá para todas las 
importaciones del sector público y 
las requeridas por sectores 
básicos y prioritarios. La 
cotización de 4,3 VEF/USD se 
llamará dólar petrolero, debido a 
que la estatal petrolera PDVSA 
recibirá esa cantidad de bolívares 
por cada dólar que reporte la 
exportación de crudo, principal 
fuente de divisas del país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Argentina, la Presidenta 
destituía al Presidente del Banco 
Central de Argentina (BCRA) 
mediante un decreto de necesidad 
y urgencia sin consultar al 
Congreso, que finalmente 
presentaba su dimisión. 
 
La destitución se producía en 
medio del enfrentamiento con el 
Ejecutivo por negarse a principios 
de enero a transferir al Tesoro 
Nacional fondos del BCRA para 
saldar parte de la deuda que 
mantiene Argentina con 
acreedores privados y fondos 
desde 2002. 
 
El ex presidente consideraba que 
no tenía atribuciones de esa 
naturaleza ya que estaría 
prohibido por la Carta Orgánica 
del BCRA. Y así fue, ya que un 
fallo judicial le dio la razón. 
 
El conflicto golpeó los activos 
financieros de Argentina y sembró 
dudas sobre el millonario canje de 
deuda impagada del país por  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hugo Chávez 
devalúa el bolívar y 
Cristina Fernández 
de Kirchner 
destituye al 
Presidente del 
BCRA. 
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importe de 20.000 millones de 
dólares. 
 
Por el momento las autoridades 
económicas continúan con los 
preparativos para realizar el canje 
de deuda. Esta operación es 
considerada muy importante para 
despejar los problemas de 
financiación de Argentina, que 
busca normalizar sus relaciones 
con el mundo financiero y poder 
volver a emitir deuda. 
 
Con una política monetaria que 
pretende reducir la volatilidad 
excesiva del tipo de cambio, el 
peso argentino ha tenido una 
tendencia depreciatoria, 
impulsada por compras de dólares 
de inversores privados con aval 
del banco central y con 
intervenciones oficiales en las 
últimas sesiones para evitar 
excesivas fluctuaciones del tipo 
de cambio. 
 
 
 
 
 
 
 

En el Foro Económico Mundial 
celebrado en Davos, el secretario 
de Hacienda de México y 
coincidiendo con las del jefe del 
banco central señalaba que es 
muy probable que México avance 
en los planes de comprar dólares 
en los mercados para aumentar 
sus reservas y protegerse de la 
volatilidad cambiaria. 
 
A pesar de las ganancias del 
dólar, el peso mexicano en enero 
se ha mantenido prácticamente 
plano y sólo lograba un avance 
marginal del 0,08%. 
 
Chile es el mayor productor de 
cobre, lo que hace que el valor de 
su divisa dependa del consumo 
mundial de cobre. Es por ello que, 
ante la bajada del precio del 
cobre, el peso chileno haya 
cedido posiciones, acumulando un 
descenso en lo que va de año del 
3,3%. 
 
 
 
 
 
 

   
 

El Secretario de 
Hacienda de México 
anuncia que es 
probable que avance 
en los planes de 
comprar dólares para 
aumentar sus 
reservas y protegerse 
de la volatilidad 
cambiaria. 
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CLP/USD VS Inventarios de Cobre LME (Ene08-Ene10)

Inventarios de Cobre (izq) CLP/USD (dcha)



 

Asia - Pacífico 
Liderando el crecimiento económico 
mundial

Las perspectivas de crecimiento 
para los países de la región Asia-
Pacífico se presentan positivas 
para este año. Según un informe 
del FMI, las economías 
emergentes asiáticas estarán 
dentro de las que lideren el 
crecimiento económico mundial 
durante el 2010. 

El tipo de interés oficial de la 
mayoría de estos países se ha 
mantenido estable durante los 
últimos meses. Sin embargo, los 
recientes signos de mejora 
económica y las crecientes 
presiones inflacionistas apuntan a 
incrementos de tipos a lo largo del 
año. 

En la que ha sido su primera 
reunión del 2010, el Banco de la 
Reserva de Australia sorprendía a 
los mercados manteniendo el tipo 
oficial en el 3,75%. A pesar de un 
repunte de la inflación, que 

registraba un 2,1% en 2009, y un 
descenso de la tasa de paro en 
diciembre hasta mínimos de ocho 
meses, la institución monetaria 
australiana ha decidido aplazar el 
incremento de tipos. 

El dólar australiano mostraba un 
comportamiento volátil a lo largo 
del mes retrocediendo desde 
máximos de dos meses frente al 
dólar hasta referencias mínimas 
de seis semanas después de la 
decisión del banco central. 

En cuanto a Nueva Zelanda, el 
banco central decidía mantener 
los tipos en el mínimo histórico del 
2,5%, informando que las 
medidas de liquidez no 
comenzarán a retirarse sino hasta 
mediados del año. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Los Bancos Centrales 
de Corea del Sur, 
Taiwán, Singapur e 
Indonesia, intervinieron 
en los mercados 
financieros con el fin 
de frenar las 
inversiones 
especulativas. 
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Otro evento destacado durante el 
mes ha sido la intervención en los 
mercados financieros por parte de 
los Bancos Centrales de Corea 
del Sur, Taiwán, Singapur e 
Indonesia, con el fin de frenar las 
inversiones especulativas. 

El Banco Central de Taiwán 
estableció un período de una 
semana a los especuladores 
extranjeros en el dólar taiwanés 
para mover sus fondos al 
mercado de renta variable o en 
caso contrario retirar sus 
inversiones de la isla. 

Las autoridades monetarias de 
otros países asiáticos continuaron 
incrementando sus reservas de 

dólares para frenar la apreciación 
de sus divisas. 

Los mercados bursátiles asiáticos 
comenzaban el año 
beneficiándose de la toma de 
posiciones de riesgo por parte de 
los inversores, en base a una 
mejora de las condiciones 
económicas de estos países. 

No obstante, las bolsas acabaron 
retrocediendo presionadas por las 
preocupaciones generadas por la 
imposición de restricciones sobre 
el capital de los bancos en China. 
Así, el Hang Seng de Hong Kong 
finalizaba el mes retrocediendo un 
8%, el TAIEX de Taiwán un 6,69% 
y el KOSPI de Corea un 4,47%.
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Materias primas 
China presiona el precio de las materias 
primas  
 

A principios de enero, la Comisión 
de Operaciones de Futuros de 
Materias Primas de Estados 
Unidos (CFTC) dio a conocer su 
proyecto regulatorio acerca de la 
cantidad de contratos que podrán 
controlar los bancos de inversión 
y los inversores que arbitran 
mercados para cobertura. 
 
La iniciativa apunta a frenar la 
especulación excesiva que ha 
sido responsabilizada de impulsar 
los precios de los alimentos y 
energía a valores máximos en el 
2008. 
 
Si a esto unimos la iniciativa de 
Barack Obama de limitar la 
operativa de los bancos en 
operaciones, incluidas las 
materias primas, podríamos asistir 
a una caída de los precios 
globales. 
 

Este contexto, junto con la firmeza 
mostrada por el dólar en enero, 
que registra máximos de siete 
meses frente al euro, favorece la 
descenso del precio de las 
materias primas a comienzos de 
2010.  
 
El petróleo se ha visto afectado 
además por unos datos que 
muestran una tibia demanda en 
Japón y EE.UU., así como por las 
expectativas de que los países de 
la OPEP puedan aumentar sus 
exportaciones. 
 
Así, el precio del futuro para 
entrega en marzo se sitúa por 
debajo de los 73 $/barril, lo que 
supone 6,5 dólares menos que el 
cierre del mes pasado y cerrando 
enero con un retroceso del 8%, la 
mayor caída en 13 meses. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

A principios de enero, 
la Comisión de 
Operaciones de Futuros 
de Materias Primas de 
Estados Unidos 
(CFTC) dio a conocer 
su proyecto regulatorio 
acerca de la cantidad de 
contratos que podrán 
controlar los bancos de 
inversión y los 
inversores  que arbitran 
mercados para 
cobertura. 
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Inventarios de Crudo VS Crudo WTI (Ene08-Ene10)

Inventarios de crudo (izq) Crudo WTI (dcha)



  

 

31/01/2010 31/12/2009 Var.% mes Var% año 
2010

Var% 12 
meses

Futuro Brent 77,82         77,93         -0,14% -0,14% 39,11%

Futuro WTI 72,89         80,02         -8,91% -8,91% 29,28%

Futuro Oro 1.083,00    1.096,20    -1,20% -1,20% 15,47%

Futuro Aluminio LME 2.079,00    2.230,00    -6,77% -6,77% 54,11%

Futuro Cobre LME 6.868,00    7.377,00    -6,90% -6,90% 118,03%

Principales materias primas

El oro es el que mejor 
comportamiento registra cediendo 
un 1% en el primer mes del año. 
El futuro de vencimiento en abril 
en EE.UU. cierra en los 1.083,80 
$/onza, mientras que el oro al 
contado lo hace en 1.079,00 
$/onza.  
 
La caída ha estado frenada por 
las compras en India pues los 
operadores están aprovechando 
la caída de los precios para 
acumular existencias a fin de 
responder a una nueva demanda. 
 
Además los lingotes de oro en 
China, y como símbolo de 
riqueza, se ofrecían a las mayores 
primas en más de un año ya que 
la demanda cobró impulso antes 
del Año Nuevo Lunar, por la 
compra de joyas ante el aumento 
de bodas. 

Los analistas señalan que 
estamos ahora en una fase de 
recuperación económica y en 
algún momento las tasas de 
interés empezarán a subir. Esto 
podría favorecer más ventas de 
oro. 
 
Los mercados de metales 
industriales son los que registran 
un peor comportamiento ya que a 
la subida del dólar se suman los 
temores a que China aplique 
nuevos ajustes a su política 
monetaria, lo que podría afectar a 
su demanda. 

El precio del cobre con entrega en 
tres meses ceden en torno al 9%, 
alcanzando el nivel más bajo 
desde finales de noviembre, al 
tiempo que el aluminio para el 
mismo plazo lo hace en cerca de 
un 7%. 

El oro es el que mejor 
comportamiento 
registra cediendo un 
1%. 
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Análisis técnico divisas  
El dólar aún con recorrido alcista 

                                                      USD/EUR 

El euro encuentra soporte sobre la parte 
baja del canal bajista iniciado desde 
noviembre 2009. Debemos vigilar como 
nivel de llegada en caso de ruptura los 
1,3746 (50% de correción). El siguiente 
nivel se situaria en 1,3405 (68,1% de 
corrección de Fibonacci). Alcanzados 
dichos niveles podriamos ver recuperación 
del euro hasta el 1,40 (parte superior del 
canal). 

 

 

                                                       Tipo efectivo USD 

Tras abandonar el canal depreciatorio del 
2009, el tipo efectivo del dólar rompe 
también la directriz de medio plazo 
iniciada en junio 2009. El dólar todavia 
tiene recorrido para apreciarse frente a 
sus principales contrapartidas. Por ello, 
situamos la primera resistencia en los 
80,77 (38,2% de correción desde la caída 
iniciada en el mes de marzo de 2009). De 
lo contrario, el dólar podría utilizar la parte 
inferior del canal como punto de descanso 
donde iniciar un nuevo rebote. 

 
Fuente gráficos: Reuters 



  

 

Weekly Futuro BUND 02/06/2008 - 04/03/2010 (FFT)
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Análisis técnico capitales                         
Debilidad en los soportes a largo 
plazo 

Futuro Bono alemán 10 años 

El futuro del bono alemán con 
vencimiento a diez años se 
reincorpora al soporte clave de largo 
y corto plazo; la directriz marcada 
desde julio de 2008 y la directriz 
trazada desde junio de 2009. En este 
momento el precio del bund se 
aproxima al vértice marcado por la 
principal resistencia 123,25 y la 
directriz de largo plazo, como 
soporte, donde podría agotar su 
tendencia alcista.          

 

                                              

Ibex 35 

El selectivo español consolida la 
ruptura de la directriz marcada desde 
1993 que venía utilizando como 
principal soporte en los últimos seis 
meses. Esta corrección coincide con 
el índice cercano a su principal 
resistencia situada en los 12.400 
puntos (61,8% de corrección de 
Fibonacci desde el descenso de los 
máximos de 2007). Su profundidad 
vendrá marcada por el primer 
soporte para el próximo mes en los 
10.213 puntos.  

Fuente gráficos: Reuters 



 

Cierre

31/01/2010 1 mes 3 meses 6 meses 12 meses 1T/10 2T/10 3T/10 4T/10

USD/EUR 1,3889 1,4000 1,4150 1,4000 1,4000 1,4400 1,4400 1,4500 1,4200

GBP/EUR 0,8675 0,8750 0,8800 0,8690 0,8510 0,8800 0,8800 0,8700 0,8500

JPY/EUR 125,66 127,50 130,50 133,00 137,80 132,50 134,60 136,50 139,20

JPY/USD 91,000 93,000 95,000 100,000 99,000 92,000 94,000 96,500 100,000

USD/GBP 1,6000 1,6150 1,6240 1,6390 1,6500 1,6200 1,6400 1,6500 1,6500

Perspectivas tipo de cambio 

REUTERS BLOOMBERG

Tipo oficial

31/01/2010 1T/10 2T/10 3T/10 4T/10 1T/10 2T/10 3T/10 4T/10

Zona Euro 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,50% 1,00% 1,00% 1,00% 1,50%

EE.UU. 0,00-0,25% 0,13% 0,13% 0,13% 0,50% 0,25% 0,25% 0,50% 0,75%

Reino Unido 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,75% 0,50% 0,50% 0,75% 1,00%

Japón 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10%

Perspectivas tipos oficiales

REUTERS BLOOMBERG

Cierre

31/01/2010 3 meses 6 meses 12 meses 1T/10 2T/10 3T/10 4T/10

Euribor 3 meses 0,67% 0,78% 1,00% 1,73% 0,86% 1,03% 2,30% 1,65%

TIR 2 años 1,12% 1,45% 1,70% 2,25% 1,45% 1,65% 1,95% 2,32%

TIR 10 años 3,20% 3,45% 3,60% 3,80% 3,45% 3,60% 3,68% 3,78%

Perspectivas Zona Euro Libor 3 meses y deuda

REUTERS BLOOMBERG

Cierre

31/01/2010 2010 2011

WTI 77,82 78,60 84,00

Brent 72,89 77,50 84,50

Oro 1083,00 1150,50 1150,00

Aluminio 2079,00 2094,40 2225,6

Cobre 6868,00 7076,80 7500,00

Perspectivas materias primas 

REUTERS

Perspectivas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

Divisa 31-ene 31-dic Var.% mes Var% año 
2010

Var% 12 
meses Media MesMedia 2010

USD/EUR 1,3889 1,4331 -3,08% -3,08% 8,29% 1,4280 1,4236

GBP/EUR 0,8675 0,8876 -2,26% -2,26% -2,19% 0,8835 0,8823

CHF/EUR 1,4728 1,4831 -0,69% -0,69% -1,09% 1,4759 1,4755

JPY/EUR 125,660 133,500 -5,87% -5,87% 8,96% 130,197 129,725

JPY/USD 90,480 93,140 -2,86% -2,86% 0,61% 91,171 91,120

USD/GBP 1,601 1,615 -0,84% -0,84% 10,72% 1,616 1,613

CHF/USD 1,0604 1,0347 2,48% 2,48% -8,66% 1,0337 1,0367

JPY/GBP 144,850 150,390 -3,68% -3,68% 11,36% 147,338 147,013

CHF/GBP 1,6978 1,6708 1,62% 1,62% 1,13% 1,6706 1,6726

CAD/USD 1,0662 1,0458 1,95% 1,95% -13,65% 1,0436 1,0458

Divisa 31-ene 31-dic Var.% mes Var% año 
2010

Var% 12 
meses Media MesMedia 2010

PLN/EUR 4,039 4,105 -1,61% -1,61% -9,44% 4,070 4,060

DKK/EUR 7,445 7,441 0,05% 0,05% -0,13% 7,442 7,443

SEK/EUR 10,239 10,256 -0,17% -0,17% -4,31% 10,204 10,193

NOK/EUR 8,212 8,300 -1,07% -1,07% -7,41% 8,192 8,188

HUF/EUR 270,86 269,80 0,39% 0,39% -8,90% 269,46 269,59

CZK/EUR 26,16 26,35 -0,72% -0,72% -6,21% 26,13 26,11

Divisa 31-ene 31-dic Var.% mes Var% año 
2010

Var% 12 
meses Media MesMedia 2010

USD/AUD 0,8886 0,8978 -1,02% -1,02% 39,26% 0,9125 0,9092

USD/NZD 0,7047 0,726 -2,93% -2,93% 38,69% 0,727 0,725

HKD/USD 7,765 7,753 0,15% 0,15% 0,13% 7,762 7,763

TWD/USD 31,946 31,985 -0,12% -0,12% -4,89% 31,880 31,896

KRW/USD 1159,40 1158,05 0,12% 0,12% -16,87% 1139,73 1141,77

IDR/USD 9350 9480 -1,37% -1,37% -17,84% 9280,33 9288,54

SGD/USD 1,405 1,405 0,02% 0,02% -6,98% 1,397 1,398

THB/USD 33,19 33,39 -0,60% -0,60% -5,09% 33,05 33,05

VND/USD 18474,00 18479,00 -0,03% -0,03% 5,66% 18474,60 18473,26

Divisa 31-ene 31-dic Var.% mes Var% año 
2010

Var% 12 
meses Media MesMedia 2010

BRL/USD 1,8852 1,742 8,22% 8,22% -18,36% 1,780 1,788

RUB/USD 30,35 30,04 1,05% 1,05% -15,18% 29,82 29,86

INR/USD 46,18 46,53 -0,75% -0,75% -5,70% 45,95 45,98

CNY/USD 6,827 6,827 -0,00% -0,00% -0,29% 6,827 6,827

Divisa 31-ene 31-dic Var.% mes Var% año 
2010

Var% 12 
meses Media MesMedia 2010

MXN/USD 13,02 13,08 -0,43% -0,43% -8,77% 12,82 12,83

CLP/USD 524,1 507,45 3,28% 3,28% -15,04% 501,87 505,52

ARS/USD 3,834 3,799 0,92% 0,92% 9,95% 3,804 3,808

COP/USD 1981,88 2043 -2,99% -2,99% -18,57% 1977,150 1975,68

Principales divisas

Resto de Europa

Asia & Pacifico

BRIC

LATAM

 
Anexo estadístico mercados  

 



 

31/01/2010 31/12/2009 Var.% mes Var% año 
2010

Var% 12 
meses

Euribor 3 meses EUR 0,665% 0,700% -5,00% -5,00% -68,12%

Euribor 6 meses EUR 0,966% 0,994% -2,82% -2,82% -55,61%

Euribor 12 meses EUR 1,225% 1,248% -1,84% -1,84% -46,11%

IRS 2 años EUR 1,656% 1,878% -11,82% -12,06% -26,82%

IRS 5 años EUR 2,608% 2,810% -7,19% -7,19% -13,56%

TIR EUR 2 años 1,118 1,331 -16,00% -16,07% -27,02%

TIR EUR 5 años 2,276 2,423 -6,07% -6,07% -8,74%

TIR EUR 10 años 3,196 3,387 -5,64% -5,64% -3,03%

TIR USD 2 años 0,812 1,135 -28,50% -28,51% -14,21%

TIR USD 5 años 2,323 2,679 -13,27% -13,27% 23,90%

TIR USD 10 años 3,584 3,837 -6,58% -6,53% 26,20%

TIR JPY 2 años 0,164 0,152 7,89% 7,89% -59,61%

TIR JPY 5 años 0,500 0,473 5,71% 5,71% -32,71%

TIR JPY 10 años 1,325 1,295 2,32% 2,32% 2,16%

Ibex 35 10.947,70 11.940,00 -8,31% -8,31% 29,55%

Eurostoxx50 2.776,83 2.964,96 -6,35% -6,35% 24,13%

Dow Jones 10.067,33 10.428,05 -3,46% -3,46% 25,83%

NASDAQ 2.147,35 2.269,15 -5,37% -5,37% 45,44%

S&P 500 1.073,87 1.115,10 -3,70% -3,70% 30,03%

FTSE 100 5.188,52 5.412,88 -4,14% -4,14% 25,04%

Nikkei 10.198,04 10.546,44 -3,30% -3,30% 27,57%

Tipos de interés, deuda y mercados bursátiles

31/01/2010 31/12/2009 Var.% mes Var% año 
2010

Var% 12 
meses

Futuro Brent 77,82         77,93         -0,14% -0,14% 39,11%

Futuro WTI 72,89         80,02         -8,91% -8,91% 29,28%

Futuro Oro 1.083,00    1.096,20    -1,20% -1,20% 15,47%

Futuro Aluminio LME 2.079,00    2.230,00    -6,77% -6,77% 54,11%

Futuro Cobre LME 6.868,00    7.377,00    -6,90% -6,90% 118,03%

Principales materias primas

 

 

 

 

 
 



  

 

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 2,30% 0,30% - -1,70% -3,50% -2,90% -2,40% - -2,40% 3Q 09

CPI 2,80% 1,20% 1,00% 1,20% 0,40% -0,60% -0,40% 1,00% 1,00% DIC

T.PARO 7,80% 8,20% 10,00% 8,20% 9,00% 9,50% 10,00% 10,00% 10,00% DIC

Principales indicadores económicos Francia

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 2,70% 0,60% - -1,80% -5,00% -4,80% -4,00% - -4,00% 3Q 09

IPC 3,10% 1,60% 0,90% 1,60% 0,60% -0,10% -0,30% 0,90% 1,00% ENE

T.PARO 7,40% 8,20% 10,00% 8,20% 9,10% 9,40% 9,80% 10,00% 10,00% DIC

Principales indicadores económicos Zona Euro

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 0,10% -3,00% - -3,00% -6,00% -6,00% -4,70% - -4,70% 3Q 09

IPC 2,60% 2,20% 1,00% 2,20% 1,20% 0,50% 0,20% 1,00% 1,00% DIC

T.PARO 6,00% 7,00% 8,50% 7,00% 7,40% 7,50% 8,00% 8,50% 8,50% DIC

Principales indicadores económicos Italia

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 3,10% -1,20% - -1,20% -3,20% -4,20% -4,00% - -4,00% 3Q 09

IPC 4,20% 1,40% 0,80% 1,40% -0,10% -1,00% -1,00% 0,80% 0,80% DIC

T.PARO 8,70% 14,30% 19,50% 14,30% 17,30% 18,10% 19,30% 19,50% 19,50% DIC

Principales indicadores económicos España

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 2,50% 1,30% - -1,70% -6,40% -7,00% -4,70% - -4,70% 3Q 09

IPC 3,10% 1,10% 0,80% 1,10% 0,40% 0,00% -0,50% 0,80% 0,70% ENE

T.PARO 8,40% 7,70% 8,10% 7,70% 8,10% 8,30% 8,20% 8,10% 8,20% ENE

Principales indicadores económicos Alemania

Datos macroeconómicos 
Zona Euro 

 
 
 
 



 

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 2,10% 0,40% 5,70% -5,40% -6,40% -0,70% 2,20% 5,70% 5,70% 4Q 09

IPC 4,10% 0,10% 2,70% 0,10% -0,40% -1,40% -1,30% 2,70% 2,70% DIC

T.PARO 5,00% 7,40% 10,00% 7,40% 8,60% 9,50% 9,80% 10,00% 10,00% DIC

Principales indicadores económicos EE.UU.

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 1,30% -4,00% - -10,20% -11,90% 2,70% 0,30 - 0,30% 3Q 09

IPC 0,70% 0,40% -1,70% 0,40% -0,30% -1,80% -2,20% -1,70% -1,70% DIC

T.PARO 3,80% 4,30% 5,10% 4,30% 4,80% 5,40% 5,30% 5,10% 5,10% DEC

Principales indicadores económicos Japón

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 3,00% 0,70% -3,20% -2,10% -5,20% -5,80% -5,10% -3,20% -3,20% 4Q 09

IPC 2,10% 3,10% 2,80% 3,10% 2,90% 1,80% 1,10% 2,80% 2,80% DEC

T.PARO (ILO) 5,20% 6,60% - 6,60% 7,30% 7,90% 7,90% - 7,80% NOV

Principales indicadores económicos Reino Unido

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 2,80% 0,40% - -1,00% -2,30% -3,20% -3,20% - -3,20% 3Q 09

IPC 2,40% 1,20% 1,40% 1,20% 1,20% -0,30% -0,90% 1,40% 1,40% DIC

T.PARO 6,00% 6,80% 8,40% 6,80% 8,10% 8,60% 8,30% 8,40% 8,40% DIC

Principales indicadores económicos Canadá

Datos macroeconómicos G7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 6,70% 0,90% -1,50% 0,90% -1,80% -1,70% -1,50% -1,50% -1,50% 3Q 09

IPC 0,74% 0,28% 0,37% 0,28% 0,20% 0,36% 0,24% 0,37% 0,37% DIC

T.PARO 7,50% 6,80% 6,80% 6,80% 9,00% 8,10% 7,70% 6,80% 6,80% DIC

Principales indicadores económicos Brasil

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 9,01% 6,70% - 5,80% 5,80% 6,10% 7,9% - 7,9% 3Q 09

IPC 3,80% 6,10% 7,30% 6,10% 1,20% -1,00% 0,50% 7,30% 7,3% DIC

T.PARO - - - - - - - - -

Principales indicadores económicos India

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 13,00% 9,40% 10,70% 6,80% 6,20% 7,90% 9,10% 10,70% 10,70% 4Q 09

IPC 6,50% 1,20% 1,90% 1,20% -1,20% -1,70% -0,80% 1,90% 1,90% DIC

T.PARO - - - - - - - - -

Principales indicadores económicos China

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 8,10% 5,60% -7,90% 1,20% -9,80% -10,90% -8,90% - -8,90% 3Q 09

IPC 11,90% 13,30% 8,80% 13,30% 14,00% 11,90% 10,70% 8,80% 8,80% DIC

T.PARO 6,10% 7,80% 8,20% 7,80% 9,20% 8,30% 7,60% 8,20% 8,20% DIC

Principales indicadores económicos Rusia

Datos macroeconómicos 
BRIC 

 

 

 

 



 

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 3,70% -1,70% - -1,70% -7,90% -10,10% -6,30% - -6,30% 3Q 09

IPC 3,80% 6,50% 3,60% 6,50% 6,00% 5,70% 4,90% 3,60% 3,60% DIC

T.PARO 3,40% 4,30% 4,80% 4,30% 4,80% 5,20% 6,40% 4,80% 4,8% DIC

Principales indicadores económicos México

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 3,76% 0,24% - 0,24% -2,39% 4,66% -1,55% - -1,55% 3Q 09

IPC 7,80% 7,10% -1,40% 7,10% 5,00% 1,90% -1,10% -1,40% -1,4% DIC

T.PARO 7,22% 7,52% 8,60% 7,52% 9,20% 10,72% 10,23% 8,60% 8,60% DIC

Principales indicadores económicos Chile

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 10,20% 4,00% - 4,00% 2,90% -2,30% 0,04% - 4,20% NOV

IPC 3,90% 6,70% 0,25% 6,70% 4,80% 3,00% 1,20% 0,25% 0,43% ENE

T.PARO - - - - - - - - -

Principales indicadores económicos Perú

2007 2008 2009 4Q 2008 1Q 2009 2Q 2009 3Q 2009 4Q 2009 ÚLTIMO

PIB 8,70% 6,80% - 4,05% 2,04% -0,77% -0,35% - -0,35% 3Q 09

IPC 8,50% 7,20% 7,70% 7,20% 6,30% 5,30% 6,20% 7,70% 7,7% DIC

T.PARO 8,70% 7,50% - 7,30% 8,40% 8,80% 9,10% - 9,10% 3Q 09

Principales indicadores económicos Argentina

Datos macroeconómicos LATAM 
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