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Renta variable Rentabilidad Bono 10 años (%)

IBEX 35 España 8.806,60 0,2 1,1 2,9 13 España 0,64 0,65 0,47

CAC 40 Francia 7.143,00 -1,5 -0,1 2,1 15 Alemania -0,05 -0,04 -0,19
DAX Alemania 15.883,24 -1,1 0,0 2,1 14 Reino Unido 1,15 1,18 0,82

FTSE MIB Italia 27.543,96 -0,4 0,7 3,0 11 EE.UU. 1,78 1,76 1,92

FT100 UK 7.542,95 1,2 2,1 3,8 13 Japón 0,14 0,14 -0,01
DJ Eurostoxx 50 Europa 4.272,19 -1,2 -0,6 2,3 15

STOXX 600 Europa 481,16 -1,4 -1,4 2,6 16 Spreads de crédito (puntos básicos)

S&P 500 EE.UU. 4.662,85 -0,7 -2,2 1,3 21 España 68 69 65
Nikkei 225 Japón 28.124,28 -1,3 -2,3 1,7 17 Itraxx Europe 52 50 44

MSCI World Mundial 3.173,12 -0,4 -1,8 1,7 19 Itraxx Xover (HY) 258 252 207

Bolsa emergente Divisas

Bovespa Brasil 106.927,80 5,3 2,0 8,1 8 EUR-USD 1,14 1,14 1,12

Sensex India 61.223,03 2,7 5,1 0,9 27 EUR-GBP 0,83 0,84 0,85

Hang Seng HK 24.383,32 5,7 4,2 2,5 11 USD-JPY 114,19 115,56 108,61

Moex Rusia 3.596,98 -4,2 -5,0 6,4 5 EUR-CHF 1,04 1,04 1,09

CSI 300 China 4.726,73 -1,9 -4,3 1,7 14

MSCI EM EM 1.257,46 3,3 2,1 2,4 13 Materias Primas ($)

Brent 86 82 66

Principales valores IBEX35 Oro 1818 1797 1517

BANCO SANTANDER 3,17 2,6 7,7 1,5 7 Cobre 442 441 280

INDITEX 27,77 -1,8 -2,7 0,8 24

TELEFONICA 4,03 3,2 4,7 7,4 5 Volatilidad (%)

BBVA 5,77 5,6 9,8 1,4 9 VIX 19 19 14

IBERDROLA SA 9,93 -3,1 -4,6 4,2 17

INTL CONS AIRLIN 1,98 1,9 15,9

AMADEUS IT GROUP 62,84 -1,6 5,4

FERROVIAL SA 26,43 -3,3 -4,1 1,9 204

REPSOL SA 11,24 0,9 7,7 5,4 7

CAIXABANK SA 2,86 11,5 18,4 0,9 9

RED ELECTRICA 17,78 -1,0 -6,5 3,1 14

ACS 23,99 0,6 1,8 7,2 12

GRIFOLS SA 17,07 3,5 1,2 2,2 18

Fuentes: Bloomberg

Comentario de mercado

Curva de tipos de interés de deuda española
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Los bancos centrales siguen mandando

Los mercados continuaron la semana pasada bastante indecisos, tratando de asimilar el nuevo escenario que supone
el cambio de rumbo de las políticas monetarias ante una inflación galopante, muy pendientes de las declaraciones
realizadas tanto por Jerome Powell como por Christine Lagarde. Especialmente negativa la sesión del jueves en
Estados Unidos, donde los índices más ligados a crecimiento sufrieron importantes caídas: un -2,5% el Nasdaq y un -
1,42% el S&P 500. Una negatividad que se trasladaría a Europa en la sesión del viernes, con el Euro Stoxx 50 dejándose
más de un -1% tras las palabras de Lagarde.

En general, mejor comportamiento para los sectores más cíclicos, aunque es cierto que la mayoría de los mercados
desarrollados concluyeron la semana con pérdidas, con independencia de su sesgo. Es más, el índice tecnológico
americano ─ que, en teoría el más perjudicado por la futura alza de los tipos de interés ─, cerró la semana con un -
0,30% (tras compensarse ese -2,5% con otras sesiones de ganancias), mientras el Dow Jones Industrial lo hizo con un -
0,88% y el Euro Stoxx con un -0,78%. De los números rojos se salvaron el mercado español y el británico, con un 0,60%
y un 0,77% respectivamente. En el caso del Ibex 35, su mejor comportamiento vino marcado por la mayor exposición
del selectivo español al sector bancario, uno de los más favorecidos ante un escenario de tipos de interés al alza.

Recuperación semanal para los mercados emergentes, incluyendo China (que cerró el año con un crecimiento de su
PIB del 8%); con la excepción de Rusia, cuyo índice se dejó un -4,5% debido a los riesgos geopolíticos que rodean el
país.

Powell y Lagarde

Con la inflación ya en el 7% en Estados Unidos, en su comparecencia ante el Comité Bancario del Senado, Jerome
Powell dejó claro que no lo temblará el pulso a la hora de subir los tipos durante más tiempo si los precios siguen
presionando al alza. Powell está convencido de que una política más restrictiva no sólo no dañará el mercado laboral
(la segunda de sus variables), sino que, por el contrario, una elevada inflación supondría una amenaza para lograr el
objetivo del pleno empleo. “Ha llegado el momento de decir adiós a las medidas de emergencia hacia un nivel de más
normalidad”, declaró en su última intervención.

Por su parte, ante una inflación que se dispara hasta el 5% en la zona euro, el pasado viernes Christine Lagarde se
mostró menos acomodaticia de lo habitual, al asegurar que el BCE está dispuesto a tomar las medidas necesarias para
reducir la inflación a su objetivo del 2%. En ambos casos (FED y BCE), el discurso mantenido durante los últimos meses
de “inflación transitoria” parece superado y, en cualquier caso, abogan a su capacidad para responder con flexibilidad
a las circunstancias del momento. Por ahora, la energía y los cuellos de botella siguen presionando al alza los precios,
por lo que la senda parece clara.

La semana estuvo también marcada por las previsiones de crecimiento del Banco Mundial, institución que estima una
ralentización en los próximos dos años, al pasar del 5,5% de 2021 al 4,1% en 2022 y al 3,2% en 2023. La desaceleración
de Estados Unidos y China, además tendría una fuerte repercusión sobre los países emergentes, con el Covid, los
cuellos de botella, la inflación y la vulnerabilidad financiera como principales retos.

Por otro lado, ya ha comenzado la presentación de resultados empresariales, como siempre con la banca americana
(JPMorgan, BlackRock, Citi, Wells Fargo…) dando el pistoletazo de salida. Los resultados del último trimestre en
algunos casos no son buenos, como muestran los datos de JP Morgan; sin embargo, en 2021 los grandes nombres han
disparado su beneficio. Veremos cómo transcurre la temporada, también en otros sectores. Más que a los datos
pasados, habrá que estar atentos a las estimaciones de cara a los próximos trimestres, porque de ello dependerá de
que se puedan justificar los niveles de valoración.

Mientras, tanto, el mercado de renta fija sigue volátil, ante la inflación y las expectativas de subidas de tipos. El bono
americano a 10 años comenzó la semana en el 1,75%, cerrándola en el 1,70%; mientras que el bono alemán a 10 años,
se movió entre el -0,03% y el -0,08%.


