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SIGUE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 
 
 

 
Comentario económico semanal 
 
La inflación en la zona euro registra su mayor nivel desde 2011. La inflación del mes de agosto 
se situó en el 3% frente al 2,7% esperado, subiendo fuertemente desde los 2,2% del mes anterior. 
La inflación subyacente también repunto por encima del consenso 1,6% frente al 1,5%, 
acelerándose desde los 0,7% de julio. Los precios de la energía tuvieron un fuerte impacto, 
incrementándose un 15,4% en agosto frente al 14,3% de julio. Los productos industriales también 
subieron con fuerza: un 2,7% frente al 0,7% del mes anterior. El BCE remarcó que no existe riesgo 
de que la inflación repunte en el largo plazo, señalando que espera que las lecturas se normalicen 
a partir del año que viene. Aunque si que reconoció que es posible que las lecturas inusualmente 
altas se mantengan más tiempo del inicialmente previsto por el impacto que están teniendo, 
especialmente en la producción industrial, las disrupciones en las cadenas de suministro. Un factor 
que también podría tener un impacto en el crecimiento del 3T y 4T. 
 
Estados Unidos estudia una nueva regulación para evitar conflictos de intereses en los 
mercados. El presidente de la SEC (equivalente a la CNMV española), Gary Gensler, en una 
entrevista a la revista financiera Barron’s aseguóo que están estudiando una nueva regulación 
financiera para corregir algunos conflictos de intereses que se producen en los mercados. Entre las 
principales medidas estaría la prohibición de que los brokers recibieran pagos a cambio de vender 
flujos de órdenes a los “market makers” (creadores de mercado). Durante los últimos años, han 
proliferado los brokers online con comisiones muy bajas o incluso sin comisiones. ¿Cómo generan 
ingresos? Venden los flujos de órdenes de sus clientes a los “market makers” de tal manera que 
estos conocen de antemano las órdenes de compra y venta, pudiendo intervenir previamente en el 
mercado con algoritmos de alta frecuencia y ganar un pequeño margen. En el caso de que 
finalmente la SEC tomara prohibiera la venta de flujos, algunos brokers online como Robinhood 
verían como su modelo de negocio se tambalea, ya que el 80% de sus ingresos provienen de la 
venta de flujos. Las declaraciones del Sr. Gensler han generado el debate de si queriendo 
solucionar el problema del conflicto de intereses, que claramente perjudica a los inversores 
minoristas, no conseguirían perjudicarles todavía más. Ya que estás plataformas han permitido 
reducir exponencialmente los costes de operar directamente en bolsa para clientes minoristas, si se 
destruye su modelo de negocio, es probable que las comisiones por operar vuelvan a subir para 
poder sufragar los costes. Para los interesados en el tema, les recomendamos el libro “Flash Boys: 
Una revuelta Wall Street” de Michael Lewis, autor de “La gran apuesta”. 
 
 
Comportamiento de los activos financieros 
 
La renta variable cierra un mes de agosto muy positivo. El Euro Stoxx 50 subió durante el mes 
de agosto un 2,62% y acumula una rentabilidad desde principio del año del 18,12%. En EEUU, el 
S&P500 ha marcado varios máximos históricos durante el mes de agosto con una rentabilidad del 
2,9% y acumulando una rentabilidad del 20,41% desde principio del año. Los mercados 
emergentes también se recuperan ligeramente tras las turbulencias en los mercados chinos, los 
futuros del MSCI EM en divisa dólar suben un 1,68%, acumulando una rentabilidad desde principio 
de año del 0,85%. 
 
La TIR de la deuda pública repunta ligeramente en las últimas jornadas. No tuvimos grandes 
novedades en Jackson Hole más allá de señalar que el proceso de tapering y la subida de tipos 
se haría en momentos diferentes. Empezando con el tapering, que con toda seguridad comenzará 
a finales de año. Esperamos que la FED de más pistas tras su reunión de septiembre. Por su parte, 
los “halcones” del BCE comienzan a filtrar en prensa que es necesario comenzar con la retirada de 
estímulos. Sin embargo, creemos que el repunte en la rentabilidad de los bonos europeos está más 
relacionado con las sorpresas al alza en las lecturas de inflación. En este sentido la TIR del bono 
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español a 10 años se sitúa en el entorno de 33 puntos básicos frente a los 29 de la semana 
anterior, mientras que para la misma referencia del bono italiano se sitúa en un 0,70% frente al 
0,65% de la semana pasada.  
 
En 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 44,8 puntos mientras que el spread de la 
deuda high yield o de peor calidad crediticia se sitúa de forma holgada por debajo de los 228 
puntos. 
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