Los frentes abiertos en la geopolítica favorecen la toma de
beneficios: | 1

Como es lógico, el nivel de los 11.000 puntos está costando al Ibex, al llevar acumulada
una ganancia del 11% en el año. Con esta subida acumulada, los inversores prefieren
asegurar ganancias hasta que haya más visibilidad en las dos incertidumbres
geopolíticas que hay en estos momentos: Ucrania, con los riesgos derivados del posible
corte del suministro de gas desde Rusia e Irak, con posibilidad de efectos en el suministro
de petróleo. Los datos conocidos ayer para la economía de EEUU, mostraron que la
actividad industrial en dicho país en mayo siguió mejorando.
La utilización de la capacidad se elevó al 79,1% desde el 78,9% en abril y la producción
industrial de mayo subió un 0,6% frente a la caída del 0,3% de abril y el +0,5% esperado.
Con estas cifras y dada la mayor independencia energética de EEUU, las bolsas
americanas a pesar de los titubeos, terminaron en positivo, frente a las caídas de Europa.
En deuda pública la situación reflejó la misma evolución, con la rentabilidad del bono
americano subiendo ligeramente hasta volver a superar un 6% y sin embargo el alemán
bajando por debajo del 1,5% que había intentado recuperar la semana pasada. Hoy se
conocerá el IPC de EEUU de mayo para el que se espera 0,2% tanto a nivel general como
subyacente y también datos de vivienda del mismo mes. Para la eurozona se conoció ayer
que la inflación en mayo volvió al terreno negativo (-0,1%) después del 0,2% anterior.
En términos anuales está en el 0,5%. Para la economía española conocimos ayer una
noticia negativa y una positiva. La negativa es que el déficit comercial creció en abril un
31%, porque las exportaciones descendieron un 3,7% y las importaciones bajaron un 1,1%.
En términos acumulados el DC creció un 18,5% frente a 2013. La buena noticia es que la
Deuda Pública bajó en abril al 95,9% del PIB. En todo caso la tendencia de la DP seguirá
siendo creciente hasta el 99% a final de año. Ya comentábamos ayer que las diferencias de
ritmo entre las economías de la UEM y EEUU, podrían marcar al mercado en el medio
plazo, ya que el tema de la posible subida de tipos en EEUU, puede ser un obstáculo
importante para el mercado europeo. Por ello hoy será otra jornada de transición hasta
ver la reunión de la FED de mañana, aunque no esperamos cambios en su política.
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