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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 

 
Comentario económico semanal 
 
EEUU crece mientras que la UE entra en recesión. El PIB de EEUU creció durante el 1T21 un 
6’4% en términos trimestrales, mientras que el de la UE se contrajo un -0’6, que sumado al dato 
negativo del 4T20 hace que la zona euro vuelva a entrar en recesión. Entre los factores que 
explican esta divergencia están factores coyunturales como la agilidad y rapidez del gobierno 
de EEUU a la hora de apoyar la economía con paquetes de estímulo fiscal y el mayor ritmo de 
vacunación, pero también factores estructurales relacionados con el mayor dinamismo de su 
economía al tener menos trabas burocráticas y regulatorias que la europea.  
 
El PMI compuesto final de la zona euro ser revisa al alza: El PMI compuesto final para la zona 
euro se situó en 53’8 puntos en abril (53’7 lectura preliminar) por el impacto positivo de la 
revisión al alza del PMI de servicios, que cerró en 50’5 puntos (50’3 lectura preliminar). Sin 
embargo, el PMI manufacturero se situó en 62’9 puntos, algo por debajo de la lectura preliminar 
(63’3). Recordemos que es la primera lectura positiva del PMI de servicios desde el mes de 
agosto del año pasado. A nivel país, es especialmente relevante la mejora al alza del PMI de 
servicios de España, que se sitúa en los 54’6 puntos (50’1 estimado). El aumento en los ritmos de 
vacunación, la paulatina desescalada de las medidas de distanciamiento social de algunos países 
y la aceleración en la aprobación del Plan de Recuperación Europeo está generando un aumento 
en la confianza de los empresarios europeos.  
 
Se cumplen los primeros 100 días de la presidencia de Joe Biden en EEUU. En su haber está el 
aumento exponencial en el ritmo de vacunación que ha permitido vacunar con al menos una dosis 
a más de 140 millones de personas, que representan más del 43% del total de la población, y 
la aprobación Plan de Rescate Americano de 1’9 billones de dólares durante sus primeras 
semanas en el cargo. En su discurso ante el Congreso en el que repasaba sus primeras semanas 
en el cargo, Biden anunció el Plan de Familias Americanas por un importe total de 1’8 billones 
de dólares, centrado en créditos fiscales para gastos sanitarios (0’8 billones) y aumento de gasto 
para, mejorar el acceso a la educación y apoyar el cuidado de niños para familias más 
desfavorecidas (1 billón). Este plan sería adicional al Plan de Infraestructuras anunciado hace 
unas semanas, por importe de 2 billones de dólares, centrado en la modernización de las 
infraestructuras en EEUU y en la generación de empleos que no requieran titulación universitaria. 
Biden pretende financiar estos planes con aumentos de impuestos a las grandes empresas y al 
1% más rico de la población. Tanto el Plan de Infraestructuras como el de Familias Americanas 
deben ser aprobados por el Congreso, por lo que muchos analistas ya descuentan que estos 
planes terminen aprobándose por importes más reducidos para intentar conseguir el apoyo de 
algunos congresistas republicanos y los demócratas más conservadores. 
 

Comportamiento de los activos financieros 
 
En renta variable, tras un mes de abril en el que la mayoría de los índices terminó en positivo y 
muchos rozando máximos, entramos en la primera semana de mayo con un mercado mixto, 
especialmente tras la caída generalizada del día 4 después de que la Secretaria del Tesoro de 
EEUU, Yellen (ex presidenta de la FED), dijera en que quizás los tipos deberían subir para no 
recalentar la economía. Viéndose obligada a salir horas después a desdecirse y recalcar la 
independencia de la FED en política monetaria. Esto pone de manifiesto la importancia que 
tienen actualmente en el mercado las narrativas de los organismos reguladores frente a los 
fundamentales de las compañías. En Europa, el Euro Stoxx 50 sube un 0’75% durante los 
primeros días de mayo. En EEUU, el S&P500 se recupera de la caída del del día 4 y se mantiene 
plano durante el mes. Los mercados emergentes tomando como referencia los futuros del MSCI 
EM en divisa dólar se mantienen planos, han sido los más perjudicados y caen un -1’11% durante 
los primeros días de mayo. 
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En deuda pública, la deuda española se mantuvo estable, situándose la TIR del bono español a 
10 años en los 0’44%, y para el tramo a 5 años, en -0’23%. Para las mismas referencias, el 
bono italiano ha tenido un peor comportamiento, aumentando ligeramente hasta situarse en 
0’89% y 0’17%, respectivamente.  
 
En deuda corporativa, el spread del índice Itraxx en divisa euro para el plazo de cinco años en 
deuda de grado de inversión se ha mantenido estable en torno a los 50’76 puntos. El spread de 
la deuda high yield o de peor calidad crediticia la referencia se ha incrementado hasta los 
254,34 frente a los 251’21 puntos de la semana pasada. 
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