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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 

 

 
Comentario económico semanal 
 
El BCE aboga por mantener una elevada flexibilidad en los programas de compras tras la 
pandemia. Durante el mes de julio hemos conocido la nueva estrategia del BCE, cuyo principal 
cambio es apostar por un objetivo simétrico de inflación del 2%, dejando atrás el objetivo de 
“lecturas cercanas, pero por debajo” al 2%; y también hemos conocido el Forward Guidance, 
que se resume en tipos bajos durante más tiempo del esperado. Durante los próximos meses 
iremos conociendo con cuenta gotas los planes del BCE una vez termine el programa de compras 
para la pandemia (PEPP), que finaliza em marzo de 2022. En este sentido, el Gobernador del 
Banco de España, de Cos, se ha pronunciado a favor de mantener una elevada flexibilidad en 
los programas de compras que lo sucedan para mantener unas condiciones de financiación 
favorables que den soporte a la recuperación económica. La mayoría de los analistas apuesta 
por un incremento del programa de compras genérico (APP). Sin embargo, la línea dura del BCE 
encabezada por el Gobernador del Bundesbank, Weidmann, ha señalado que la monetización 
de la deuda de los gobiernos es ilegal en el marco jurídico europeo. Adicionalmente ha alertado 
del riesgo para la estabilidad en los precios que implicaría si el mercado dejara de ver al BCE 
como una entidad independiente de los gobiernos. 
 
La UE reconfirma su objetivo de vacunación del 70% de la población al final del verano. La 
UE ha anunciado que se encuentra en disposición de cumplir su objetivo de vacunar al 70% de su 
población al final del verano. Actualmente el 70% de los adultos han recibido al menos una dosis 
y el 57% la pauta completa. Los buenos ritmos de vacunación están permitiendo que las 
economías se mantengan abiertas, a pesar del incremento de contagios derivado de la variante 
Delta, lo que ayudará a mantener el ritmo de la recuperación económica. Con porcentajes de 
vacunación elevados en las principales economías desarrolladas, los principales organismos 
internacionales abogan por una acción conjunta y solidaria para facilitar el acceso a las vacunas 
a países en vías de desarrollo. De hecho, el FMI alerta de una recuperación económica asimétrica 
entre los países con acceso a vacunas y los que no.  
 
Comportamiento de los activos financieros 
 
Seguimos observando un repunte en la volatilidad de la renta variable, donde sesiones de 
corrección en los mercados se suceden con rebotes. En Europa, el Eurostoxx 50 ha ido moviéndose 
con una estructura lateral, situando su rentabilidad del mes de julio en un 0,95% y acumulando 
una rentabilidad del 15,49% desde principio de año. Las malas noticias sobre la expansión de 
la variante Delta y el miedo a nuevos confinamientos han lastrado a las bolsas europeas, que 
parece que se estabilizan con las buenas noticias del ritmo de vacunación. En EEUU, las bolsas 
han tenido un mejor comportamiento, ya que su economía se ha visto menos afectada por la 
expansión de la variante Delta y los resultados presentados por las compañías hasta la fecha 
baten con holgura las expectativas, impulsando las bolsas a máximos históricos. En el lado 
negativo, los mercados emergentes acumulan fuertes correcciones durante el mes, principalmente 
por dos motivos: i) el avance de la variante Delta en países con tasas de vacunación muy bajas; 
ii) la inestabilidad regulatoria generada por el intervencionismo del gobierno chino en los 
sectores de educación, tecnología e inmobiliario, que ha hecho que las bolsas chinas corrijan con 
fuerza durante los últimos días. 
 
La deuda pública ha tenido un comportamiento muy positivo durante el mes de julio a pesar de 
que las lecturas de inflación han seguido siendo elevadas, especialmente en EEUU, ya que se ha 
visto muy apoyada por los bancos centrales. La TIR del bono alemán a 10 años se ha reducido 
de los -0,21% a principios de mes a -0,45%. Los países de la periferia también han tenido un 
comportamiento positivo. Los bonos españoles e italianos, en su referencia a 10 años, comenzaron 
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el mes con rentabilidades de 0,41% y 0,83%, respectivamente, que han ido reduciéndose hasta 
cerrar en 0,27% y 0,61% 
 
La deuda corporativa ve como sus diferenciales repuntan. El spread del índice Itraxx en divisa 
euro para el plazo de cinco años en deuda de grado de inversión se ha situado en 47,27 puntos 
frente a los 49,24 puntos de la semana pasada. El spread de la deuda high yield o de peor 
calidad crediticia la referencia se ha situado en los 239,39 frente a los 245,98 de la semana 
pasada. 
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