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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 

 
Comentario económico semanal 
 
El Tribunal Constitucional Alemán desbloquea el camino para la aprobación del NGUE. El 
Tribunal no se ha manifestado sobre la cuestión de fondo, que queda pendiente para más 
adelante. Pero si que levanta las medidas cautelares que impedían que el Parlamento Federal 
alemán ratificará la norma que permite a la Comisión Europea emitir deuda para financiar el 
NGUE. 
 
La Comisiones Europea descarta un boom en el consumo post-covid. La CE no espera que el 
nivel de gasto de los consumidores alcance los niveles pre-crisis después de los confinamientos. 
Esto se debe a que el incremento de los ahorros observado se concentra en los individuos con 
ingresos más altos, mientras que los ciudadanos con menores ingresos han visto como estos han 
disminuido. Como consecuencia, muchos individuos no podrán aumentar su consumo, aunque 
finalicen los confinamientos, a pesar de que ellos quieran.   
 
Contrapropuesta republicana del Plan de Infraestructuras de Biden en EEUU. Un grupo de 
senadores republicanos está discutiendo una contrapropuesta al plan de infraestructura 
propuesto por Joe Biden. Este plan tendría un presupuesto de entre 600 y 800 mil millones de 
dólares y estaría principalmente financiado por comisiones pagadas por los usuarios de las 
nuevas infraestructuras, colaboración publico privada y partidas pendientes de aplicación de los 
planes ya aprobados.  
 
Continua la tensión entre Rusia y EEUU, con la UE en medio. A finales de marzo el 
Departamento de Estado de EEUU emitió un comunicado sosteniendo que el gasoducto “Nord 
Stream 2”, tendrá un impacto negativo para Alemania, Ucrania y los aliados del EEUU en Europa 
del Este y central, ya que la finalización de su construcción debilitará la seguridad energética 
europea. Adicionalmente, señaló que las empresas involucradas en las construcción (tanto 
europeas como rusas) serán objetivo de sanciones. Este gaseoducto, será el segundo en unir Rusia 
con Alemania directamente a través del Mar Báltico, se estima que estará finalizado a lo largo 
de este año. El gas natural ruso representa alrededor del 40% del consumo de la UE, y en 
algunos países como Alemania ese porcentaje supera el 50%. EEUU dispone de grandes reservas 
de gas que consigue extraer a precios que hace que sea competitivo exportarlo a Europa, por lo 
que tiene la intención de abrirse hueco en nuestro mercado a través del gas natural licuado. En 
este contexto, EEUU ha comenzado a ejercer presión en forma de sanciones para conseguir 
abrirse un hueco en el mercado. Algo que ha puesto en alerta a la comunidad internacional ha 
sido la gran movilización de tropas que está realizando Rusia en la frontera con Ucrania y 
Crimea. Algunos analistas han asegurado que estamos a las puertas de un gran conflicto bélico. 
Sin embargo, si analizamos la foto en su conjunto, podríamos llegar a la conclusión de que Putin 
está intentando presionar a EEUU y a la UE en la frontera ucraniana con una guerra que no 
interesa a ninguna de las partes implicadas, como moneda de cambio para que EEUU deje de 
presionar con su gasoducto. 
 
Actualización de la pandemia. El número de contagios diarios en las cinco principales países 
europeos se ha mantenido estable durante la última semana, entre los 79.000 y 82.000 casos, un 
10% inferior al máximo alcanzado a mediados de marzo. Sin embargo, el número de contagios 
diarios mundiales está marcando máximos históricos debido al fuerte aumento sufrido en países 
como India y Brasil. En cuanto a las vacunas, la Agencia Europea del Medicamento estableció 
que los beneficios de la vacuna de Johnson & Jonhson son superiores a los riesgos de generar 
trombos sanguíneos. Las autoridades de cada uno de los estados miembros serán las 
responsables de decidir a qué colectivos se le aplica la vacuna, como en el caso de la vacuna de 
AstraZeneca. Adicionalmente, se espera que a principios de mayo sea aprobada la vacuna de la 
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farmacéutica alemana, CureVac, que ayudaría a cumplir el objetivo de vacunar al 70% de la 
población de la UE durante el verano. 
 
 

Comportamiento de los activos financieros 
 
Las bolsas se mantienen en positivo durante el mes de abril a pesar de las caídas de los 
últimos días. El Euro Stoxx 50 se ha mantenido en el mes de abril con un +1’46%, aunque con 
días de elevada volatilidad. Desde comienzo de año sube un 11’93%. En mercado americano, el 
S&P500 sube 4’75% en mes de abril y acumula una rentabilidad del 10’78% desde comienzo 
de año. Por otro lado, los mercados emergentes tomando como referencia los futuros del MSCI 
EM en divisa dólar se mantienen planos, siguen rezagados, subiendo un 0’51% en abril, haciendo 
que su rentabilidad acumulada desde el principio del año sea del 3’45%. 
 
En deuda pública, a lo largo de las últimas semanas hemos observado una reducción de 
diferenciales entre EEUU y Alemania. En cuanto a los países de la periferia europea, también 
hemos observado una ligera reducción, la TIR del bono italiano a 10 años se situó en los 0’75%, 
mientras que la TIR del bono español para la misma referencia se sitúa en 0’39%. Si atendemos 
a la situación en el tramo de 5 años, en concreto para España, se sitúa en el -0´24% mientras 
que para la economía italiana en el 0´07%.  
 
Ligero repunte en los spreads de deuda corporativa. El spread del índice Itraxx en divisa euro 
para el plazo de cinco años en deuda de grado de inversión se sitúa en torno a los 51’16 puntos 
mientras que para deuda high yield o de peor calidad crediticia la referencia está actualmente 
en el entorno de los 254,38 puntos.  
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