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Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 9.205,00 0,7 14,0 2,5 19 España 0,36 0,45 0,47

CAC 40 Francia 6.600,66 1,4 18,9 2,1 18 Alemania -0,27 -0,21 -0,19
DAX Alemania 15.693,27 0,4 14,4 2,3 16 Reino Unido 0,71 0,79 0,82

FTSE MIB Italia 25.717,42 1,0 15,7 3,2 14 EE.UU. 1,45 1,55 1,92

FT100 UK 7.134,06 1,0 10,4 3,3 14 Japón 0,04 0,09 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 4.126,70 1,2 16,2 2,1 19

STOXX 600 Europa 457,51 1,5 14,7 2,4 18 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 4.247,44 1,3 13,1 1,4 23 España 63 67 65
Nikkei 225 Japón 28.948,73 -0,4 5,5 1,5 20 Itraxx Europe 47 49 44

MSCI World Mundial 3.012,67 1,3 12,0 1,7 21 Itraxx Xover (HY) 231 244 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 129.441,00 8,8 3,0 11 EUR-USD 1,21 1,22 1,12

Sensex India 52.474,76 0,5 9,9 1,1 23 EUR-GBP 0,86 0,86 0,85

Hang Seng HK 28.842,13 -0,4 5,9 2,2 13 USD-JPY 109,66 109,52 108,61

Moex Rusia 3.841,53 0,9 16,8 4,7 8 EUR-CHF 1,09 1,09 1,09

CSI 300 China 5.224,70 -0,6 0,3 1,7 15

MSCI EM EM 1.381,99 -0,1 7,0 1,9 15 Materias Primas ($)

Brent 73 72 66

Principales valores IBEX35 Oro 1878 1892 1517

BANCO SANTANDER 3,43 -2,0 36,5 10 Cobre 454 453 280

INDITEX 31,32 -1,0 20,8 1,8 29

TELEFONICA 4,08 5,3 25,7 7,3 10 Volatilidad (%)

BBVA 5,25 -0,8 31,7 12 VIX 16 16 14

IBERDROLA SA 10,70 0,2 -8,6 3,9 19

INTL CONS AIRLIN 2,37 2,4 32,2

AMADEUS IT GROUP 65,70 5,3 10,3

FERROVIAL SA 25,26 3,7 11,8 1,6

REPSOL SA 11,21 -1,5 35,9 5,2 10

CAIXABANK SA 2,77 -3,3 31,8 1,0 10

RED ELECTRICA 16,89 2,1 0,7 5,9 13

ACS 25,42 -1,0 -6,4 9,0 11

GRIFOLS SA 24,28 11,7 1,7 2,2 25

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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BCE: demasiado pronto para retirar los estímulos 
Era una semana relevante para los mercados financieros, con dos citas clave: por un lado, la reunión del 
BCE (no hubo cambios), por otro, el dato de IPC en Estados Unidos (elevado). Con todo, hubiese sido 
lógico ver algo más de volatilidad; sin embargo, el mercado es soberano y concluyó la semana, en 
general, con ganancias, menos presionado de lo que cabría esperar ante posibles cambios en las 
políticas monetarias de los bancos centrales como consecuencia de una aceleración de la actividad 
económica. 

El BCE constató el buen camino de Europa hacia la recuperación y estimó una aceleración de la 
actividad en el segundo semestre, a medida que se vayan retirando las restricciones impuestas. Las 
proyecciones de la institución presidida por Christine Lagarde apuntan a un incremento gradual de la 
inflación, pero que, en todo caso, tendrá carácter transitorio. Se espera que vuelva a disminuir a 
principios de 2022 a medida que desaparezcan los factores temporales y se moderen las presiones 
sobre los precios de la energía. Así, el BCE estima una inflación anual del 1,9 % en 2021, del 1,5 % en 
2022 y del 1,4 % en 2023; en cualquier caso, por debajo de su objetivo del 2%. En cuanto a las 
previsiones de crecimiento, el BCE espera un 4,6 % en 2021 para la zona euro, un 4,7 % en 2022 y un 
2,1 % en 2023. 

Las cifras – tanto de crecimiento como de inflación –han sido revisadas al alza para 2021 y 2022. No 
obstante, el Banco Central Europeo continúa preocupado ante un posible incremento sostenido de los 
tipos de mercado, que podría traducirse en un endurecimiento de las condiciones de financiación, lo 
que representaría un riesgo para la recuperación económica. De ahí la decisión de mantener intacta su 
actual política monetaria de carácter acomodaticio y de continuar con las compras netas del PEPP – el 
programa creado para la pandemia – a un ritmo significativamente más elevado durante el próximo 
trimestre que en los primeros meses del año.

Por lo que se refiere al IPC de Estados Unidos, el dato fue alto: un 0,8% de crecimiento mensual en 
mayo – el mayor incremento en los últimos 13 años –, lo que, en términos anualizados se traduce en un 
5%, 8 décimas superior al mes anterior. Desde comienzos de año, estaríamos hablando de una inflación 
acumulada del 3,4%. A priori, estos datos deberían haber ejercido presión tanto sobre la renta variable 
como sobre la renta fija. Y, cierto, hubo cierta presión sobre la deuda, con el bono a 10 años 
disparándose hasta el 1,53%; pero tan pasajera que ese mismo día la referencia americana cerraba en el 
1,43%, el nivel más bajo desde el mes de marzo. En cuanto a la renta variable, el mercado también 
concluyó con ganancias, especialmente el Nasdaq – un 0,78% –, siendo, además, el mercado más 
sensible a las subidas de tipos. 

¿La lectura? El inversor acabó comprando la idea de que estamos ante un incremento de la inflación, sí, 
pero un incremento distorsionado, que tendrá carácter temporal. Veremos a ver qué dice la Reserva 
Federal, que se reúne esta misma semana. Sus pistas serán claves, y podrían determinar el rumbo de los 
mercados en los próximos meses.
Con todo, durante la semana los índices bursátiles concluyeron, en general, con ganancias, con alguna 
excepción como la del Dow Jones, que se dejaba un -0,80%. El S&P 500 se revalorizaba un 0,41% 
(anotándose durante la semana nuevos máximos históricos), mientras el Nasdaq se apuntaba un 1,85%, 
gracias a la relajación de las Tires de la deuda.

En Europa, el Ibex (que recuperaba los 9.200, entre otros factores por el impulso de Grifols ante el 
fracaso de su competidor Vertex) y el CAC fueron los ganadores, con revalorizaciones en torno al 1,3%. 
El Euro Stoxx cerró la semana con un 0,91% y el DAX se quedó en tablas. Buena semana también para 
algunos emergentes, especialmente los ligados a las materias primas, como Rusia o México, con el 
precio del petróleo Brent por encima de los 72 dólares el barril. 


