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Macro
• La reunión del Banco Central Europeo y la publicación de
los datos de inflación en Estados Unidos han marcado el
ritmo de los mercados en esta ultima quincena.
• La evolución de la pandemia sigue con su positiva evolución. El
ritmo de vacunación de los países occidentales contrasta con la
peor evolución de los países emergentes. El ritmo de contagios
sigue reduciéndose de manera importante y el proceso de
vacunación va siguiendo su curso. Aunque siguen existiendo
riesgos a las nuevas variantes y su posible resistencia a las
vacunas.
• La reunión del BCE se saldó sin grandes cambios, salvo en sus
previsiones económicas y de inflación que matizó ligeramente al
alza. Se dejaron los tipos de intervención como estaban y se
mantuvo el ritmo de compras mensual al ritmo actual. No se
habló de empezar a retirar estímulos, ya que se considera que
es demasiado pronto, por lo que se disipa la incertidumbre y
habrá que esperar a lo que nos diga en su próxima reunión la
Reserva Federal Americana.
• La Comisión Europea suspendió las reglas fiscales para 2022,
de tal forma que se deja abierta la vía de escape para la
aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
• Por el lado americano, la publicación mas esperada fue el dato
de inflación. Se publicó un dato fuerte en mayo con un
crecimiento mensual del 0,6% y la subyacente en un 0,7% que
deja las tasas anuales en el 5% y 3,8% respectivamente. Cifras
no vistas desde hace muchos años y que generan la duda a los
mercados de la temporalidad de estos datos.
• En la Eurozona, también se publicó el dato de inflación pero con
unos crecimientos mas bajos que en USA, de tal forma que la
inflación general se sitúa en el 2% y la subyacente en el 0,9%.
• A nivel global, se publicó en indicador de actividad compuesto
PMI que repuntó hasta los 58,4 puntos desde 56,7 de abril.

Divisas
• El dólar se ha apreciado hasta 1,2109 en estas dos semanas, y
el yen se ha apreciado un 0,84% hasta 132,80.

Renta Variable
• La evolución de las bolsas ha sido positiva, tanto en Estados
Unidos como en Europa. Durante esta quincena, las bolsas han
tenido un movimiento lateral alcista. Así, el SP500 ha subido un
1,03% y el índice tecnológico un 2,33%. Por otro lado, el
Eurostoxx50 ha subido un 1,37% con un IBEX35 que caía un
0,21%. Japón subió un 0,33% y los mercados emergentes
medidos en la ETF de Emergentes subieron un 0,76%.
• El índice de volatilidad (VIX) ha bajado hasta 18,97.
• Mercados de renta variable muy centrados en las próximas
semanas, a cualquier dato que de pistas sobre la evolución de
la inflación y a las reuniones de los bancos centrales. La
próxima gran cita con la Reserva Federal Americana.

Renta Fija
• La evolución de las curvas de tipos de interés ha sido positiva a
ambos lados del Atlántico. En Estados Unidos, la curva se ha
aplanado a raíz de la publicación del dato de inflación,
sorprendentemente con caídas entre 0 puntos básicos en los
tramos cortos y 13 puntos básicos en los tramos largos. En
cambio, en Alemania, la curva se ha comportado de manera más
homogénea, con caídas en los tipos entre 2 y 10 puntos básicos
con un aplanamiento de la misma.
• El diferencial de los bonos a 10 años americano y alemán se ha
reducido hasta los 173 puntos básicos.
• Respecto al crédito, tanto en grado de inversión como fuera de
grado de inversión, han tenido un comportamiento positivo
reduciéndose mas los spreads.
• Los diferenciales de los países periféricos se han reducido mas
en Italia que en España.
Gestión Alternativa
• Las materias primas han tenido un comportamiento positivo
subiendo un 2,33% y el oro ha bajado un 1,37%.

Evolución de la rentabilidad de los activos

Renta Variable

Mes

Año

Ibex 35

0,61%

14,97%

Euro Stoxx 50

2,15%

16,49%

Stoxx 600

2,40%

14,96%

S&P 500

1,08%

12,78%

Topix

1,61%

9,20%

MSCI Emergentes

-1,26%

7,31%

MSCI World

1,28%

11,63%

Datos a 11 de junio de 2021
Fuente: Bloomberg. CaixaBank AM
Renta Fija

Mes

Año

Deuda pública España

0,33%

-0,91%

Deuda pública EMU

0,48%

-2,95%

Deuda Corporativa IG

0,27%

-0,70%

Deuda Euro High Yield

0,60%

3,04%

Datos a 10 de junio de 2021
Fuente: Bloomberg. CaixaBank AM
Materias Primas

Mes

Año

Oro

-1,53%

-1,67%

Cobre

-2,49%

28,28%

Petróleo Brent

5,22%

42,77%

ETF materias primas

0,90%

21,12%

Datos a 11 de junio de 2021
Fuente: Bloomberg. CaixaBank AM
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