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Como en el día anterior ayer conocimos datos macro que apuntan a dudas en Europa (el
IFO alemán de expectativas se situó en junio en 104,8, por debajo del 106 esperado y del
106,2 del mes anterior) y una sólida mejora en EEUU (índice de confianza del
consumidor de junio en 85,2 frente al 83,5 esperado y 83 del mes anterior y aumento de
viviendas nuevas del 18,6% en mayo, frente al 1,4% esperado y 3,7% de abril).
Como resultado, vimos a las bolsas europeas moverse poco durante toda la sesión y a las
americanas intentar atacar nuevos máximos históricos.
Ayer la volatilidad derivada de Ucrania volvió al primer plano con señales de distensión
desde Rusia pero al mismo tiempo el derribo de un helicóptero en pleno alto el fuego. Por el
contrario, el frente de Irak parece estancado.
Donde otra vez vimos subidas fue en los bonos, que llevaron a nuevas caídas en la
rentabilidad sobre todo de los países periféricos, que vuelven a acercarse a mínimos.
Hoy conoceremos el dato del PIB de EEUU del 1T, donde se verá un descenso (se espera
del -1,8%) provocado sobre todo por los efectos de la extrema climatología en el invierno.
Pero eso es agua pasada y más importante serán los pedidos de bienes duraderos y los
PMI de servicios.
En Europa sólo veremos algunos datos de países individuales como los precios industriales
en España y las ventas minoristas en Italia. Entre tanto el tesoro español sigue sacando
partido de la situación de tipos y ayer consiguió rebajar los tipos de las letras a 3 y 9
meses al 0,11% (0,295% anterior) y el 0,307% (0,552% anterior) respectivamente, en una
subasta en la que vendió títulos por un total de 3.529 mEUR.
Un dato que es preocupante es el déficit público de las autonomías hasta abril, que se
situó en el 0,43%, un 60% más que en 2013 y casi la mitad del objetivo para 2014.
A pesar de la reducción del riesgo en Ucrania e Irak, no vemos aún señales para que el
mercado salga del rango actual a corto plazo, pero sí que pensamos que de cara a final de
año, la rentabilidad actual se verá superada.
Fuente: Bekafinance

Síguenos:

Balanza equilibrada entre buenas y malas noticias | 2

