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Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 9.030,60 -1,1 11,9 2,5 19 España 0,46 0,36 0,47

CAC 40 Francia 6.569,16 0,3 18,3 2,1 18 Alemania -0,20 -0,27 -0,19
DAX Alemania 15.448,04 -0,8 12,6 2,4 15 Reino Unido 0,75 0,71 0,82

FTSE MIB Italia 25.218,16 -1,6 13,4 3,3 14 EE.UU. 1,44 1,45 1,92

FT100 UK 7.017,47 -1,0 8,6 3,4 14 Japón 0,06 0,04 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 4.083,37 -0,3 14,9 2,1 19

STOXX 600 Europa 452,05 -0,6 13,3 2,4 18 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 4.166,45 -1,7 10,9 1,4 22 España 66 63 65
Nikkei 225 Japón 28.964,08 0,0 5,5 1,6 19 Itraxx Europe 48 47 44

MSCI World Mundial 2.954,19 -1,8 9,8 1,7 20 Itraxx Xover (HY) 240 231 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 128.405,40 -1,3 7,9 3,0 11 EUR-USD 1,19 1,21 1,12

Sensex India 52.344,45 0,1 9,6 1,1 23 EUR-GBP 0,86 0,86 0,85

Hang Seng HK 28.801,27 0,2 5,8 2,2 13 USD-JPY 110,21 109,66 108,61

Moex Rusia 3.802,95 -0,6 15,6 4,8 8 EUR-CHF 1,09 1,09 1,09

CSI 300 China 5.102,47 -3,2 -2,1 1,7 16

MSCI EM EM 1.361,25 -1,3 5,4 2,0 14 Materias Primas ($)

Brent 74 73 66

Principales valores IBEX35 Oro 1764 1878 1517

BANCO SANTANDER 3,29 -4,6 30,7 9 Cobre 416 454 280

INDITEX 30,48 -1,9 17,6 1,9 28

TELEFONICA 3,97 -3,2 22,2 7,5 10 Volatilidad (%)

BBVA 5,22 -1,0 31,1 11 VIX 21 16 14

IBERDROLA SA 10,73 1,8 -8,3 3,9 19

INTL CONS AIRLIN 2,32 -1,2 29,4

AMADEUS IT GROUP 63,04 -1,0 5,8

FERROVIAL SA 24,91 -0,2 10,2 1,6

REPSOL SA 10,74 -4,3 30,2 5,5 10

CAIXABANK SA 2,59 -6,9 23,3 1,0 10

RED ELECTRICA 17,20 1,6 2,5 5,8 14

ACS 24,40 -2,4 -10,1 7,0 11

GRIFOLS SA 23,84 6,6 -0,2 2,3 24

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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La FED apunta a un cambio de rumbo y los mercados se tambalean

A tenor del comportamiento de los mercados la semana pasada, está claro quién manda aquí. Los 
inversores habían digerido muy bien la reunión del BCE del pasado 10 de junio, entre otras 
razones porque tenían ya el ojo puesto en la que, unos días después, concretamente el miércoles 
16, mantendría la Reserva Federal. Nadie esperaba cambios en la política monetaria en Estados 
Unidos – ni movimiento de tipos, ni retirada de estímulos –; lo importante era saber qué mensaje 
mandaría la FED al mercado.

No era un discurso fácil. Jerome Powell tenía que medir bien sus palabras para no asustar al 
mercado y, a vez, prepararlo para un cambio de rumbo en el futuro cercano. Para ello trató de 
vincular la actual subida de la inflación a factores transitorios. El presidente de la FED habló de un 
IPC para este año en Estados Unidos del 3,4% vs el 2,4% estimado en marzo – entre otros 
factores, por unos “cuellos de botella” mayores de lo esperado –; pero lanzó un mensaje de 
moderación para 2022 y 2023, con unas previsiones de inflación ligeramente por encima del 2%. 
A su vez, dejó entrever que las primeras subidas de tipos quizás se produzcan antes de lo 
esperado. No en vano, las previsiones sobre el futuro de los tipos de interés oficiales – el llamado 
dots.map –, apuntan a dos subidas de tipos a lo largo de 2023; incluso hay varios miembros 
hablando ya de 3 movimientos. 

Los mercados, que habían iniciado la semana con nuevos máximos históricos en el Dow Jones y en 
el S&P y también en algunos índices europeos, comenzaron a ponerse nerviosos. El remate vino 
con las posteriores declaraciones del presidente de la FED de San Luis, quien afirmó que el 
repunte de la inflación está siendo más fuerte de lo esperado y que el debate sobre el tapering
está sobre la mesa, con la posibilidad de una subida de tipos incluso en 2022. Eso se trasladó en 
fuertes caídas en los mercados bursátiles en la sesión del viernes, tanto en Estados Unidos como 
en Europa. A ello se unió el vencimiento de derivados sobre índices y acciones.

Al final, saldo negativo semanal para la mayoría de las bolsas, especialmente para el Dow Jones 
Industrial, que se dejó nada menos que un -3,45%, entrando así en números rojos en términos 
mensuales. Por su parte, el S&P 500 cedió un -1,91%. Curiosamente, el mercado americano que 
mejor aguantó fue el Nasdaq: un -0,92% en la sesión del viernes y un -0,28% en el conjunto de la 
semana. Entre otras razones porque, a pesar del repunte de tipos que tuvo lugar tras la reunión 
de la FED – con el bono americano a 10 años aproximándose de nuevo al 1,6% –, la referencia 
americana volvió a relajarse hasta niveles del 1,44%. Y la tecnología es muy sensible a un 
aumento de tipos de interés. La TIR del bono alemán se dejó llevar por las incertidumbres en 
Estados Unidos, llegando a situarse en el -0,15% en la sesión del jueves, para después volver a su 
zona de confort, en torno al -0,20%.

Europa no fue ajena a las caídas bursátiles, con el Euro Stoxx 50 cediendo un -1%; un -1,5% en el 
caso del DAX y cerca de un -2% en el del Ibex, que cerraba la semana otra vez más cerca de los 
9.000 puntos, su peor semana en dos meses, lastrada por el sector bancario y por valores como 
Acerinox, que caía un -10% en la sesión del viernes. Semana también de correcciones para los 
mercados emergentes, con el dólar de nuevo tomando impulso. Cerró la semana en 1,18 
unidades respecto al euro.


