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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 

 

 
Comentario económico semanal 
 
El dato de inflación en EEUU vuelve a sorprender al alza. El IPC del mes de junio en EEUU, 
cerró con un crecimiento del 5,4% en términos interanuales, aumentando del 5% del mes anterior 
y sorprendiendo al consenso (4,9%). El IPC subyacente se sitúa en el 4,5%, aumentando desde el 
3,8% del mes anterior y superando las expectativas (4%). Ya hemos comentado en varias 
ocasiones que estas lecturas tan elevadas de inflación se explican por los efectos base del año 
anterior, muy impactados por la pandemia, y las tensiones en las cadenas de valor de algunas 
industrias. Se espera que las lecturas de inflación sigan siendo elevadas durante la segunda 
mitad de 2021 mientras se van normalizando los efectos transitorios, siendo el riesgo de deriva 
alcista en 2022 limitado. No obstante, si las lecturas siguen sorprendiendo al alza como en los 
últimos meses, podría poner más presión a la FED para comenzar a reducir su política monetaria 
expansiva antes de tiempo, lo que podría tener un importante efecto en los mercados, 
especialmente de renta fija.  
 
Luz verde a los fondos del Next Generation EU. El Ecofin, reunión de ministro de Economía y 
Finanzas de la Unión Europea, ha dado el visto bueno a los planes de recuperación y resiliencia 
de 12 países, entre ellos España e Italia. Esto permitirá que los 750.000 millones que deben 
disponerse entre 2021 y 2026 comiencen a llegar a las diferentes economías. España espera 
recibir un primer anticipo de 9.000 millones. A España le corresponden unos 140.000 millones, 
divididos casi a partes iguales entre ayudas directas y préstamos. De momento, España sólo ha 
reclamado las ayudas directas y comenzará a reclamar el apoyo vía préstamos a partir del 
próximo año.  
 
Nuevo impulso de la Comisión Europea para cumplir con los objetivos climáticos: La CE ha 
presentado un paquete de proyectos legislativos, denominado “Fit for 55”, para cumplir el 
compromiso de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% en 
2030. El paquete consta de 13 propuestas legislativas, algunas nuevas y otras revisiones de 
leyes existentes. Entre los puntos fundamentales está la revisión del régimen de comercio de 
derechos de emisión y del reglamento de reparto del esfuerzo, revisión de la regulación del uso 
de la tierra, la directiva de energías renovables y de eficiencia energética y la revisión de la 
directiva sobre fiscalidad de la energía, entre otras. Entre las medidas que más titulares 
acaparan está la prohibición de vender coches de combustión a partir de 2035, para facilitar la 
adopción del vehículo eléctrico o de hidrógeno. Estas medidas todavía deben ser aprobadas por 
los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo, donde seguro que aparecen voces críticas.   
 
Comportamiento de los activos financieros 
 
La renta variable continua en tendencia positiva a pesar del repunte en la inflación. El Euro 
Stoxx 50, acumulando una subida del 0,87% durante el mes de julio, acumulando una 
rentabilidad del 15,39% desde principio de año. En EEUU, el S&P500, a pesar de haber 
corregido ligeramente tras conocerse el dato de inflación, acumulan una rentabilidad superior al 
1,5% durante el mes de julio tras haber alcanzado nuevos máximos históricos a finales de la 
semana pasada. Ahora los mercados están puestos en la presentación de resultados del primer 
semestre del año y el guidance que den las compañías para el año completo. Con unas 
valoraciones tan exigentes, cualquier noticia negativa puede desencadenar fuertes correcciones 
en las cotizaciones de las acciones concretas. Por ejemplo, podemos mencionar el caso reciente 
de Alstom, que ha comunicado que necesitará más caja de la prevista para llevar a cabo la 
integración de Bombardier, algo que el mercado ha penalizado con correcciones superiores al 
20%. Por lo que la selección de acciones por parte de los gestores cobra especial relevancia. Los 
mercados emergentes tomando como referencia los futuros del MSCI EM en divisa dólar, siguen 
siendo los rezagados de 2021, cayendo un -2,38 %.  
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Estabilidad en la deuda pública, los repuntes en las lecturas de inflación parece que no han 
tenido un efecto importante, a la espera de los comunicados de la Fed durante la semana. La TIR 
del bono español a 10 años se sitúa en 0,31%, ligeramente por debajo de la semana pasada 
(0,32%). El tramo a 5 años también ha acabado con niveles ligeramente por debajo, situándose 
en -0,31% frente a los -0,29% de comienzos del mes. Para las mismas referencias, la TIR del 
bono italiano se sitúa en 0,71% y 0,023%, respectivamente, frente a 0,74% y 0,046% de 
comienzo del mes.  
 
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 46,58 puntos frente a los 
46,52 puntos de la semana pasada. El spread de la deuda high yield o de peor calidad 
crediticia la referencia se ha situado en los 232,46 frente a los 232,68 de la semana pasada. 
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