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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 

 
Comentario económico semanal 
 
La Comisión Europea revisa al alza las previsiones de crecimiento de la Eurozona, aunque 
destaca los posibles riesgos de un repunte de la inflación: La CE cree que el PIB de la zona euro 
crecerá un 4,8% en 2021, frente al 4,3% anterior; en 2022, el PIB crecerá un 4,5%, frente al 
4,4% anterior. Para el caso de España, mejora las perspectivas para 2021, situándose en 6,2% 
(5,9% anterior); mientras que las empeora para 2022, situándose en el 6,3% (6,8% anterior). Los 
principales motivos que llevan a una mejora de las previsiones son la mejora de la situación 
epidemiológica y la continua relajación de las medidas de contención. La CE espera que el consumo 
vaya incrementándose en los próximos meses, principalmente soportado por el incremento de la 
actividad turística. En cuanto a la inflación, los precios de la energía, de las materias primas y los 
cuellos de botella en algunas cadenas de suministros propiciarán lecturas de inflación más elevadas 
de las previstas inicialmente. Espera que la inflación de la zona euro se sitúe este año en el 1,9% 
(1,7% anterior) y en el 1,4% en 2022 (1,3% anterior). Los últimos datos del informe fueron 
recopilados el 28 de junio, cuando analiza la evolución reciente de la pandemia, comenta que se 
ha observado un repunte en los casos en Portugal por la variante Delta. Durante los últimos días 
hemos visto tasas de contagio de nuevo en niveles récord, lo que está obligando a las autoridades 
de los diferentes países a recalibrar los planes de desescalada. En algunos casos, como en España, 
se están volviendo a implementar nuevas restricciones. Esto seguro que tendrá un impacto directo 
en la economía de los países. Es posible que en este Estudio la CE haya infravalorado el impacto 
de esta nueva variante y, por tanto, estás previsiones nazcan caducas.  
 
La producción industrial de Alemania cayó inesperadamente en mayo: La producción industrial 
alemana cayó un 0,3% en mayo, cuando el consenso esperaba un incremento del 0,5% m/m. En 
términos anualizados la producción industrial aumenta un 17,3%, frente al consenso que espera un 
34,5%. Esta caída se explica como consecuencia de una reducción en la producción de bienes 
duraderos y de energía, aunque se ha visto parcialmente compensado por un incremento en la 
producción de bienes de consumo y de construcción. Los principales motivos que explican esta 
volatilidad en la lectura de la producción industrial son los cuellos de botella que se producen 
puntualmente en la industria, en especial en el suministro de semiconductores. Durante los próximos 
meses esperamos crecimiento, tanto en la industria como en el sector servicios, debido a que las 
últimas encuestas, especialmente los PMI, están en máximos.  
 
Comportamiento de los activos financieros 
 
La renta variable comienza julio en positivo a la espera de los resultados del primer semestre.  
El Euro Stoxx 50 se mueve lateralmente durante los primeros días de julio, acumulando una subida 
del 0,35% en el mes, con la vista puesta en la evolución de los contagios de la variante Delta. En 
EEUU, el S&P500 sube un 1,40% apoyado en los buenos datos de la economía estadounidense, 
como el buen dato de creación de empleo no agrario de julio. Los mercados emergentes tomando 
como referencia los futuros del MSCI EM en divisa dólar, siguen con una dinámica negativa, 
cayendo un -2,55% en el mes de julio principalmente el impacto que están teniendo los rebrotes 
en muchos de los países emergentes y el menor ritmo de vacunación.  
 
Los diferenciales de deuda pública se reducen durante los primeros días de julio, lo que 
plantearía que el mercado cada vez ve menos probable un tapering por parte del BCE. La TIR del 
bono español a 10 años se sitúa en 0,324%, por debajo de los niveles de inicio del mes (0, 414%). 
El tramo a 5 años también ha acabado con niveles por debajo, situándose en -0,29% frente a los 
-0,24% de comienzos del mes. Para las mismas referencias, la TIR del bono italiano se sitúa en 
0,74% y 0,046%, respectivamente, frente a 0,82% y 0,099% de comienzo del mes.  
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La deuda corporativa se mantiene estable, el spread del índice Itraxx en divisa euro para el 
plazo de cinco años en deuda de grado de inversión se ha situado en 46,52 puntos frente a los 
46,37 puntos del cierre de junio. El spread de la deuda high yield o de peor calidad crediticia la 
referencia se ha reducido hasta los 232,68 desde los 229,24 del mes anterior. 
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