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CITAS MÁS IMPORTANTES 

 Indicadores de coyuntura: En EEUU, ventas minoristas (jueves 12) y confianza del 
consumidor (viernes 13). En UEM, balanza comercial y empleo (viernes 13). En Japón, 
revisión del PIB 1T14 y saldo por cuenta corriente (lunes 9). En China, saldo comercial 
(domingo 8), IPC (martes 10), producción industrial, inversión fija y ventas minoristas (viernes 
13). PIB 1T14 en Turquía (martes 10). 

 Bancos centrales: Reunión del BoJ (viernes 13) y reuniones de los bancos centrales de Chile, 
Corea, Indonesia, Nueva Zelanda y Perú (jueves 12). 

 Publicaciones: Boletín mensual del BCE (jueves 12). 

 

ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 UEM: La inflación cae de nuevo a mínimos de cuatro años. 

 EEUU: Mejora generalizada en la confianza empresarial. 

 Emergentes: Primeras señales de estabilización del crecimiento en China. 

 España: Buenas noticias en el mercado laboral y la industria. 

 

MERCADOS FINANCIEROS 

 Interbancario: El BCE vuelve a demostrar que es más proactivo que en el pasado. 

 Deuda pública: La deuda periférica celebra las decisiones del BCE. 

 Bolsas: La tendencia alcista de medio plazo refuerza sus bases. 

 Divisas: Recogida de beneficios en el dólar. 
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EXPECTATIVAS DE MERCADOS 
 

 A CORTO PLAZO A MEDIO PLAZO  

TIPOS A 
CORTO PLAZO 

El movimiento a la baja del Euribor 12M 
no ha concluido. Esperamos que se 
aproxime más en las próximas semanas a 
niveles de 0,50%. 

No es probable que el Euribor 12M vuelva a 
niveles de 0,60%, al menos, hasta los últimos 
meses de este año. 

 

DEUDA 
PÚBLICA 

Las tires de la deuda periférica después 
de la reunión del BCE son tan bajas que 
esperamos una consolidación antes de 
dirigirse a niveles inferiores. En todo caso, 
seguimos viendo un margen de mejora 
reducido. 

La tendencia de las rentabilidades de la deuda 
será moderadamente alcista a medio y largo 
plazo. La deuda española “sufrirá” menos 
gracias a la reducción de su prima de riesgo 
(170-130 pb). 

 

BOLSAS 

Después de romper resistencias y tras el 
golpe de efecto del BCE, las bolsa tienen 
todo a favor para mantener la inercia 
alcista. En el caso del Ibex, su “desafío” va 
a ser superar el nivel sicológico de los 
11000 puntos. 

Esperamos que se mantenga la tendencia 
alcista en las principales bolsas desarrolladas, 
aunque pueden producirse fluctuaciones 
notables. 

 

TIPOS DE 
CAMBIO 

El cruce euro/dólar puede pasar algunas 
jornadas oscilando en torno a 1,36 hasta 
retomar el movimiento que le permita 
volver a probar niveles de 1,35. 

Se acumulan los indicios de que la tendencia 
alcista del euro está agotada. Se confirmaría 
la tendencia bajista si rompe el 1,33 y su 
objetivo serían niveles de 1,28. 

 

 

(*) Previsiones de medio plazo que se ha considerado conveniente actualizar respecto al anterior informe. 
 
 
 
 

EXPECTATIVAS DE INDICADORES 
 

 ANTERIOR PREVISIÓN VALORACIÓN/COMENTARIO 

EEUU 
Ventas minoristas may. (%) m/m 
Jueves 12 de junio 

0,1% 0,5% 
Las compras de coches impulsan el dato 
y permiten que el consumo siga 
destacando como motor de la actividad. 

EEUU 
Conf. consumidor Michigan jun. (p) 
Viernes 13 de junio 

81,9 83,0 
La mejora del mercado laboral y la 
menor incertidumbre sobre el escenario 
mantienen la confianza elevada. 

España 
IPC may. (%) a/a 
Viernes 13 de junio 

0,4% 0,2% 
La inflación se modera por la bajada de 
los precios de los alimentos. 

 

Cierre: 6 de junio de 2014 a las 13:00 h 
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ACTUALIDAD ECONÓMICA 
 

UEM La inflación general cayó en mayo más de lo esperado hasta el 0,5% (0,7% anterior), 

volviendo a mínimos de noviembre de 2009 y la subyacente (excluido energía, 
alimentos, tabaco y alcohol) retrocedió hasta mínimos históricos (0,7% vs 1,0%). En el 
caso de Alemania, el descenso fue especialmente intenso, hasta el 0,6% desde el 
1,1%. Estos datos obligan a una nueva revisión a la baja de las expectativas de 
inflación de la UEM: seguirá cerca de los niveles actuales en los próximos meses y no 
parece factible que supere el 1,0% hasta comienzos de 2015. 

 En Alemania, los pedidos industriales crecieron con fuerza en abril (3,1% mensual y 
6,4% interanual), gracias al empuje de los pedidos externos (5,5% y 7,7% interanual). 
Asimismo, las exportaciones aumentaron un 3,0% en abril, mientras que las 
importaciones se estancaron, lo que permitió una ampliación del superávit comercial 
hasta los 17.700 millones €, mejorando las expectativas sobre la aportación de la 
demanda externa al crecimiento del PIB en el 2T14, tras el lastre del 1T14 (-1 p.p.). 

EEUU Las encuestas ISM siguen recogiendo una mejora generalizada en el sentimiento 

empresarial en mayo (+0,5 hasta 55,4 en el sector manufacturero y +1,1 hasta 56,3 
en el resto), lo que afianza las expectativas de que la economía retomará ritmos de 
crecimiento superiores al potencial en el 2T14. Además, las señales para el consumo 
siguen siendo positivas. Por un lado, la venta de vehículos aumentó en mayo (+4,6% 
hasta 17,8 mill. uds. anualizadas) y se sitúa en máximos desde mediados de 2005. Por 
el otro, la riqueza de las familias aumentó un 7,6% anualizado en el 1T14, hasta el 
478% del PIB (en torno a máximos históricos), mientras que el proceso de 
desapalancamiento sigue su curso (103,4% del PIB, próximo a su tendencia pre-
boom). En el lado negativo, el déficit comercial aumentó por cuarto mes consecutivo 
en abril (+32% acumulado desde el mes de diciembre) y se sitúa en máximos de dos 
años (47,2 m.m. dólares), lo que cuestiona las expectativas de que el sector exterior 
deje de ser un lastre en el 2T14 (-1,0 p.p. al crecimiento del PIB en el 1T14). 

Emergentes El IDC manufacturero consolidó en mayo niveles expansivos (50,8 vs 50,4), lo que 

supone una incipiente señal de estabilización tras el deterioro de los últimos meses. 
Por ahora, los datos de actividad no están mostrando esa mejora, por lo que el banco 
de China sigue introduciendo medidas de estímulo: quiere incentivar el crédito 
hipotecario para la compra de primera vivienda y ha reducido el coeficiente de caja 
para los bancos rurales que otorguen créditos a las PYMEs y al sector agrícola. En 
Brasil, el PIB se moderó en el 1T14 (+0,7% anualizado vs +1,8%), lastrado por las 
subidas de tipos de interés, la restricción del crédito, la menor confianza de los 
agentes y la desaceleración de las exportaciones.  

España Aunque es habitual que el empleo crezca en mayo, este año el aumento de afiliados 

ha sido el más elevado en nueve años (+198.320, frente a +134.660 en may-13); 
además, en términos desestacionalizados se registró la novena subida consecutiva 
(+49.128). Todas las actividades, salvo educación, mejoraron sus registros respecto al 
año anterior. Por su parte, el paro registró la mayor caída de toda la serie en 
términos brutos (-111.916 vs -98.265 en may-13) y suma 10 meses de reducciones en 
términos desestacionalizados (-24.604). Asimismo, se firmaron 1,46 millones de 
contratos, el mejor registro en siete años, y los indefinidos crecen por encima del 
20% interanual por segundo mes consecutivo. Por otro lado, la producción industrial 
rompió en abril la senda de debilidad de los meses anteriores y creció al mayor ritmo 
en cuatro años (+4,3% interanual vs +1,6% en el 1T14), impulsada por la fabricación 
de bienes de consumo duradero y de equipo, sobre todo vehículos de motor.   

Buenas noticias en 
el mercado laboral 
y la industria 
 

Primeras señales de 
estabilización del 
crecimiento en 
China 

 

La inflación cae de 
nuevo a mínimos de 
cuatro años 

Mejora generalizada 
en la confianza 
empresarial 

Reactivación del 
sector exterior en 
Alemania 
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MERCADOS FINANCIEROS 
 

Interbancario El BCE no ha decepcionado con las medidas que ha adoptado, lo que era complicado 

debido a las expectativas que se habían depositado en esta reunión. Las decisiones 
adoptadas han sido: i) bajar su tipo de intervención hasta el 0,15% y el de la facilidad 
de depósito a niveles negativos (-0,10%); ii) dejar de esterilizar las compras que había 
efectuado de deuda pública, lo que supone, de hecho, una inyección inmediata de 
liquidez de 164.500 millones; iii) extender la adjudicación plena a tipo fijo hasta 
finales de 2016; iv) realizar nuevas inyecciones de liquidez a largo plazo, aunque 
vinculadas a la concesión de créditos no hipotecarios al sector privado; y v) acelerar 
los trabajos para implementar un programa de compra de titulizaciones (ABS), 
además de dejar abierta la posibilidad de comprar activos “a gran escala”. Estas 
medidas, en especial las primeras, deberían favorecer una relajación de los tipos 
interbancarios (los tipos de los futuros del Eonia han caído hasta el rango del 0,06%-
0,05%), lo que podría llevar al Euribor a 12 meses cerca del 0,50%, como anticipamos 
en nuestro anterior informe. Pero, quizás, lo más importantes es que se han sentado 
las condiciones para que la UEM prolongue el actual periodo de tipos en niveles muy 
bajos. En este sentido, los tipos de los futuros sobre el Euribor a 3 meses han 
registrado las mayores caídas en los vencimientos más lejanos (26 pb en dic-16). 

Deuda pública Las decisiones tomadas por el BCE han respaldado las inversiones en deuda pública. 

Aunque se ha mostrado contrario a que la liquidez que va a inyectar acabe recalando 
en este tipo de activos, lo realmente importante es que, tanto con las medidas 
adoptadas como con las que tiene previsto adoptar, afianza la credibilidad del 
mercado sobre su “forward guidance” (tipos bajos durante mucho tiempo). Ello, 
unido a la clara revisión a la baja de las previsiones de inflación, ha favorecido, 
especialmente, a la deuda periférica, y, en menor grado, a los bonos de los países 
centrales que están bastante más caros en términos relativos. La tir a 10 años de 
España e Italia ha caído en la semana cerca de 10 pb, mientras que la del 2 años lo ha 
hecho más de 20 pb. La claridad con que el BCE ha transmitido sus intenciones nos 
reafirma en la opinión que manifestamos en nuestro anterior informe: el repunte de 
las rentabilidades aún tardará en materializarse y todo indica que su intensidad será 
menor de la prevista. 

Renta variable Una de las claves del positivo comportamiento de la renta variable desde 2009 es la 

actitud de apoyo de los grandes bancos centrales. La Fed empezó a finales del año 
pasado a reducir su ritmo, pero ahora es el BCE el que lo aumenta, mientras el BoE 
está en modo de espera y el BoJ puede volver a adoptar nuevas medidas antes de 
acabar 2014. En suma, liquidez no va a faltar y, con los tipos de interés en niveles 
bajos ahora y durante bastante tiempo más, la renta variable va a seguir disfrutando 
de un entorno benigno. Otros argumentos a su favor son: i) la nula o escasa 
competencia, en términos de rentabilidad esperada, que constituye el resto de 
alternativas de inversión y ii) un contexto de bajo crecimiento y baja inflación no 
supone, como hemos visto hasta ahora y como es observable en series históricas, 
una gran dificultad para un buen desempeño de los precios de las acciones. En 
definitiva, la tendencia alcista refuerza sus bases, de modo que, cualquier corrección, 
que las habrá, debería ser contemplada, a priori, como una opción de compra.  

Divisas La reacción del euro a las decisiones del BCE ha hecho bueno, una vez más, el dicho 

de “comprar con el rumor y vender con la noticia”. El jueves llegó a caer hasta niveles 
de 1,35 eur/usd y hoy se cruza de nuevo por encima de 1,36. Pensamos que se trata 
de una lógica recogida de beneficios y, aunque pueda continuar, los tiempos del euro 
cerca de 1,40 eur/usd es poco probable que vuelvan. 

El BCE vuelve a 
demostrar que es 
más proactivo 
que en el pasado 

Recogida de 
beneficios en el 
dólar 
 

La deuda periférica 
celebra las 
decisiones del BCE 
 

La tendencia alcista 
de medio plazo 
refuerza sus bases 
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PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
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2012 2013 2T13 3T13 4T13 1T14 2014 (p)

Consumo de los Hogares -2,8% -2,1% -3,0% -1,8% 0,7% 1,6% 1,3%

FBKF -7,0% -5,1% -5,8% -5,3% -1,7% -1,1% 0,0%

Equipo -3,9% 2,2% 1,8% 2,2% 9,6% 11,3% 7,3%
Construcción -9,7% -9,6% -10,1% -9,8% -8,6% -8,7% -4,1%

Aport. Demanda Nacional -4,1 -2,7 -3,6 -2,1 -0,6 0,7 0,4

Aport. Demanda Externa 2,5 1,5 2,0 1,0 0,4 -0,2 0,9

PIB -1,6% -1,2% -1,6% -1,1% -0,2% 0,5% 1,3%

(p) Previs iones  del  Servicio de Estudios  de Bankia. Fuente: INE (CNTR base 2008). Datos  a justados  de estacional idad. 

2012 2013 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 Último dato Dato previo

Matriculación turismos a./a. -13,4% 3,3% -21,7% -11,5% 1,8% 7,2% 22,2% 11,8% 16,9% may. 28,7% abr.

Ventas minoristas a./a.(1) -4,8% -2,1% -6,7% -5,4% -3,1% -0,9% 1,1% 0,6% 0,9% abr. 0,2% mar.

Producción industrial a./a.(2) -6,6% -1,6% -6,6% -4,1% -2,5% -0,9% 1,4% 1,6% 4,3% abr. 0,9% mar.

IPI consumo -4,9% -2,1% -6,8% -3,5% -4,0% -1,3% 0,3% 1,8% 3,8% abr. -0,2% mar.

IPI equipo -11,0% 1,1% -9,9% -2,6% 1,1% 1,2% 5,1% 4,2% 9,0% abr. 3,2% mar.

IPI intermedios -9,1% -2,5% -8,8% -6,1% -3,3% -1,3% 1,2% 2,2% 4,8% abr. 2,6% mar.

IPI energía 0,4% -2,3% 0,9% -3,2% -3,1% -1,6% -1,1% -2,4% -0,3% abr. -2,9% mar.

Consumo cemento a./a. -33,6% -19,3% -31,0% -29,4% -19,2% -16,8% -9,4% -2,6% -5,6% abr. 18,9% mar.

Producción construcción a./a. -5,4% 1,4% 6,7% 1,7% 1,2% 6,2% -2,2% 19,7% 19,1% mar. 25,6% feb.

Edificación -2,9% 2,7% 9,0% 1,8% 4,0% 7,9% -1,3% 25,2% 22,3% mar. 30,8% feb.

Obra civil -15,2% -5,8% -3,2% 1,8% -11,6% -2,6% -8,9% -11,0% -4,9% mar. -3,3% feb.

Confianza consumidor -31,7 -25,3 -37,8 -32,6 -28,7 -20,5 -19,4 -11,8 -6,7 may. -7,8 abr.

Clima industrial -17,5 -13,9 -17,9 -15,9 -15,4 -12,8 -11,6 -9,1 -8,0 may. -9,3 abr.

Confianza construcción -54,9 -55,6 -61,4 -46,7 -57,8 -60,6 -57,4 -52,3 -48,3 may. -54,4 abr.

Fuente: ANFAC, INE, OFICEMEN, Eurostat y CE. (1) Corregido y desestacionalizado sin estaciones de servicio. (2) Corregido y desestacionalizado. 

prev. prev. dato
2014 2014 anterior

EE.UU. 2.0 1T 14 2.2 2.0 abr-14 1.4 3.5 abr-14 6.3 abr-14 83.0 may-14 83.9

Japón 2.7 1T 14 1.5 3.4 abr-14 2.9 4.1 abr-14 3.6 abr-14 38.8 1T 14 41.7

UEM 0.9 1T 14 1.0 0.5 may-14 0.7 -0.1 mar-14 11.7 abr-14 -7 may-14 -9

Alemania 2.3 1T 14 2.0 0.6 may-14 1.0 2.0 mar-14 5.2 abr-14 6 may-14 3

Francia 0.8 1T 14 0.8 0.8 abr-14 1.0 -0.9 mar-14 10.4 abr-14 -22 may-14 -22

Italia -0.5 1T 14 0.2 0.4 may-14 0.6 -0.4 mar-14 12.6 abr-14 -9 may-14 -10

España 0.6 1T 14 1.3 0.2 may-14 0.3 0.6 mar-14 25.1 abr-14 -7 may-14 -8

Reino Unido 3.1 1T 14 2.8 1.8 abr-14 2.0 1.1 mar-14 6.8 feb-14 8 may-14 6

(1) Tasa interanual de variación. (2) IPCA para UEM y Reino Unido. (3) Criterio OIT en Reino Unido. Fuente: Thomson Reuters. Previsiones: Servicio de Estudios de Bankia.

último

datodato dato

último

dato

último último último

dato

PIB (1) IPC (1)(2) Conf. ConsumidoresParo (3)IPI (1)

prev. prev. valor a variación valor a variación valor a variación
Latinoamérica 2014 2014 6-jun 7 días 6-jun 7 días 5-jun 7 días

Brasil 1.9 mar-14 1.3 6.3 abr-14 6.2 2.23 -0.3% 52,239 -1.1% 156 3

México 1.8 mar-14 2.9 3.5 abr-14 4.1 12.85 0.0% 42,010 0.2% 76 -3

Argentina --- --- --- 1.8 abr-14 --- 8.07 -0.1% 7,816 6.0% 1708 93

Chile 2.6 mar-14 3.0 4.3 abr-14 3.4 549.06 0.6% 19,266 0.3% 73 -1

Países Asiáticos

China 7.4 mar-14 7.2 1.8 abr-14 3.1 6.25 -0.2% 2,135 0.2% - -

Corea del Sur 3.9 mar-14 3.8 1.5 abr-14 2.0 1020.20 0.4% 1,698 -1.4% - -

India 4.6 mar-14 5.2 5.2 abr-14 6.0 59.10 -1.0% 24,217 -1.9% - -

Europa del Este

Rusia 0.9 mar-14 0.5 7.3 abr-14 6.5 34.80 -1.9% 1,816 -1.8% 208 -24

Turquía 4.4 dic-13 2.5 9.4 abr-14 7.8 2.10 -0.7% 79,649 2.0% 184 -4

Polonia 3.4 mar-14 2.8 0.3 abr-14 1.7 3.04 0.2% 2,447 -0.7% 62 -1

Rep. Checa 0.8 dic-13 2.2 0.1 abr-14 1.2 20.18 -0.3% 1,027 2.9% - -

Hungría 3.5 mar-14 2.1 -0.1 abr-14 0.7 222.64 -0.4% 19,258 0.3% 198 -7

(1) Tasa  interanual  de variación en porcentaje, excepto para  Argentina. (2) Último dato y variación porcentual . En divisas : apreciación (+)/ depreciación (-). 

(3) Spread del  Credit Default Swap (CDS) a  5 años . 

Fuente: Bloomberg. Previs iones : Servicio  de Estudios  de Bankia .

Prima Riesgo (3)PIB (1) IPC (1)

último

dato

último

dato

Divisa/USD (2) Bolsas (2)
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EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 
 

 
 

UEM EEUU UK JAPÓN MÉXICO BRASIL

0,15 0,25 0,50 0,10 3,50 11,00

Spread

Plazo 05-jun 1 sem el mes el año Eur-OIS

 1 Día 0,104 -0,34 -0,34 -0,34 --

 2 semanas 0,206 -0,04 -0,04 0,01 --

 1 Mes 0,230 -0,02 -0,02 0,01 0,15

 3 Meses 0,292 -0,02 -0,02 0,01 0,22

 6 Meses 0,376 -0,02 -0,02 -0,01 0,32

12 Meses 0,552 -0,02 -0,02 0,00 0,50

Divisa 1 M 3 M 6M 12 M Pdte 12m-1m

Dólar 0,15 0,23 0,32 0,53 0,38

Libra 0,49 0,53 0,64 0,95 0,46

Yen 0,10 0,14 0,18 0,34 0,24

Franco suizo -0,01 0,01 0,06 0,18 0,19

Vencimiento Euro Dólar Libra Yen Fr. Suizo

jun-14 0,22 0,22 0,53 0,21 0,00

sep-14 0,19 0,23 0,58 0,20 -0,04

dic-14 0,18 0,25 0,73 0,19 -0,05

mar-15 0,18 0,33 0,92 0,19 -0,05

Spread

Plazo 05-jun 1 sem el mes el año Bono-Swap Tipo a: 3 m 6 m 9 m   12 m

1 año 0,34 -0,02 -0,02 -0,08 -- En:

3 años 0,43 -0,03 -0,03 -0,33 0,47     1 m 0,23 0,32 0,37 --

5 años 0,73 -0,03 -0,03 -0,53 0,73     3 m 0,20 0,30 0,38 --

7 años 1,11 -0,01 -0,01 -0,58 0,96     6 m 0,19 0,29 -- 0,46

10 años 1,57 0,02 0,02 -0,58 1,25     12 m 0,19 0,32 0,42 0,49

Plazo 05-jun 1 sem el mes el año

3 años 0,90 -0,10 -0,10 -1,03

5 años 1,46 -0,09 -0,09 -1,28

10 años 2,82 -0,03 -0,03 -1,33

País 05-jun 1 sem el mes el año

Alemania 0,05 -0,02 -0,02 -0,17

España 0,59 -0,13 -0,13 -0,91

Francia 0,17 -0,02 -0,02 -0,13

Italia 0,62 -0,14 -0,14 -0,64

EEUU 0,38 0,01 0,01 0,00

País 05-jun 1 sem el mes el año

Alemania 1,41 0,05 0,05 -0,52

España 2,82 -0,03 -0,03 -1,33

Francia 1,79 0,03 0,03 -0,77

Italia 2,93 -0,03 -0,03 -1,19

EEUU 2,58 0,11 0,11 -0,45

Japón 0,62 0,04 0,04 -0,12

Holanda Francia Bélgica España

Prima (p.p.) 0,26 0,39 0,50 1,42

Δ en el año -0,04 -0,24 -0,13 -0,80

Portugal Italia Irlanda Grecia

Prima (p.p.) 2,24 1,53 1,17 4,82

Δ en el año -1,96 -0,67 -0,41 -1,67

PRIMA DE RIESGO A 10 AÑOS EN UEM

DEUDA PÚBLICA INTERNACIONAL A 2 AÑOS

Variación (p.p.) en

Variación (p.p.) en

Variación (p.p.) en

DEUDA PÚBLICA INTERNACIONAL A 10 AÑOS

TIPOS FRA EN EUROS

MERCADOS MONETARIOS

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA

RENTABILIDADES EN ESPAÑA

TIPOS DE INTERVENCIÓN

TIPOS EONIA Y EURIBOR

SWAPS DE TIPOS DE INTERÉS EN EUROS

FUTUROS SOBRE TIPOS A 3 MESES

Variación (p.p.) en

TIPOS LIBOR

Variación (p.p.) en

1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10

j-13 j-13 s-13 o-13 d-13 f-14 m-14 m-14

Tir a 10 años Alemania

0,46

0,48

0,50

0,52

0,54

0,56

0,58

0,60

0,62

0,64

j-13 a-13 o-13 d-13 e-14 a-14 m-14

Euribor a 12 meses

0,51

0,54

0,57

0,60

0,63

0,66

0,69

0,72

j-13 a-13 o-13 d-13 e-14 m-14 m-14

Libor del dólar a 12 meses

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

j-13 a-13 o-13 d-13 e-14 a-14 m-14

Tir a 10 años EEUU

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

o-13 n-13 d-13 e-14 f-14 m-14 a-14 m-14

Prima de riesgo a 10 años
España-Alemania 
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Indices 05-jun 1 sem el mes el año

EEUU IG 133,47 -0,62 -0,62 5,08

EEUU HY 154,79 0,14 0,14 4,92

Europa IG 127,41 0,02 0,02 4,06

Europa HY 157,92 0,26 0,26 4,86

Emergentes IG (en $) 136,96 -0,42 -0,42 6,88

Emergentes HY (en $) 153,18 0,24 0,24 5,96

IG = Grado de Inversión, HY = Grado Especulativo

Datos procedentes de índices construídos por Bloomberg.

05-jun 1 sem el mes el año

MSCI GLOBAL 1.725,60 0,61 0,61 3,88

Dow Jones 16.836,11 0,71 0,71 1,57

S&P 500 1.940,46 0,88 0,88 4,98

Nasdaq Comp. 4.296,23 1,26 1,26 2,86

Euro Stoxx 50 3.267,05 0,69 0,69 5,08

Ibex 35 10.876,40 0,72 0,72 9,68

FT 100 6.813,49 -0,45 -0,45 0,95

CAC 40 4.548,73 0,65 0,65 5,88

Dax 9.947,83 0,05 0,05 4,14

Nikkei 225 15.079,37 3,05 3,05 -7,44

MSCI Emerging Markets 1.034,98 0,71 0,71 3,22

Shanghai "B" (China*) 223,54 0,28 0,28 -11,86

Sensex (India) 25.019,51 3,31 3,31 18,18

Mexbol (México) 42.173,03 1,96 1,96 -1,30

Bovespa (Brasil) 51.558,79 0,62 0,62 0,10
(*) Las acciones tipo B son las que pueden contratar los no residentes.

1 sem el mes el año 1 sem el mes el año

0,56 0,56 7,01 0,40 0,40 9,62

-1,19 -1,19 1,85 -0,11 -0,11 0,78

1,10 1,10 12,96 0,02 0,02 14,19

1,18 1,18 4,02 0,58 0,58 3,49

1,62 1,62 3,37 0,38 0,38 4,45

1,25 1,25 -0,69 -0,21 -0,21 4,00

0,06 0,06 4,39 -0,59 -0,59 5,15

0,74 0,74 6,71 1,19 1,19 4,74

0,75 0,75 8,27 0,28 0,28 8,89

0,79 0,79 6,46 -0,57 -0,57 -3,27

Clasificación sectorial del S&P 500 Clasificación sectorial del S&P 350 Europe

05-jun 1 sem el mes el año

EUR/USD 1,366 0,18 0,18 -0,60
EUR/GBP 0,812 -0,19 -0,19 -2,18
EUR/JPY 139,900 0,84 0,84 -3,34

(+) Apreciación del euro.

05-jun 1 sem el mes el año

GBP/USD 1,682 0,39 0,39 1,59
USD/JPY 102,410 0,63 0,63 -2,75
USD/CHF 0,891 -0,42 -0,42 -0,17

(+) Apreciación de la divisa base.

Metales básicos 05-jun 1 sem el mes el año

Aluminio 1.824 0,98 0,98 3,96
Cobre 6.803 -1,68 -1,68 -7,77

Plomo 2.086 0,80 0,80 -4,76

Níquel 18.973 -1,23 -1,23 37,17

Zinc 2.089 1,63 1,63 1,75
Cotizaciones spot en dólares. Fuente: London Metal Exchange.

05-jun 1 sem el mes el año

Oro  (1) 1.253,69 0,32 0,32 3,98

109,19 -1,33 -1,33 -1,47
Cotización en dólares. Fuente: (1) Swiss Bank Corporation. (2) Bloomberg.

Utilities

Petróleo brent (2)

Variación (%) en

Variación (%) en

MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS

Variación (%) en

Materiales

Variación (%) en

Consumo discrec.

Consumo básico

MERCADO DE CORPORATES

MERCADOS DE RENTA VARIABLE

MERCADOS DE DIVISAS

Variación (%) en

Variación (%) en

Energía

Telecom.

SECTOR
Variación (%) en

Indices

Salud

Tecnología

Industrial

Financiero

Variación (%) en

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,36

1,38

1,40

j-13 a-13 o-13 d-13 e-14 a-14 m-14

Euro/Dólar 

7.250
7.500
7.750
8.000
8.250
8.500
8.750
9.000
9.250
9.500
9.750

10.000
10.250
10.500
10.750
11.000

j-13 a-13 s-13 n-13 d-13 f-14 a-14 m-14

Ibex 35 

97

100

103

106

109

112

115

118

121

j-13 a-13 s-13 n-13 e-14 m-14 m-14

Petróleo Brent (usd/barril)
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115
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121

123
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j-13 a-13 o-13 d-13 e-14 m-14 m-14

Indice global de bonos corporativos
Grado de inversión 
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CALENDARIO SEMANAL 
 

 Lunes 

9 de junio 

Martes 

10 de junio 

Miércoles 

11 de junio 

Jueves 

12 de junio 

Viernes 

13 de junio 

EE
U

U
 

 

 Encuesta PYMEs 
(mayo) 

 Vacantes empleo 
(JOLTS) (abril) 

 Presupuesto 
federal (mayo) 

 Ventas 
minoristas 
(mayo) 

 Inventarios 
totales (abril) 

 Precios a la 
importación 
(mayo) 

 Confianza del 
consumidor U. 
Michigan (junio) 
(p) 

 Precios de 
producción 
(mayo) 

U
EM

 

 Confianza del 
inversor (junio) 

  
 IPI (abril) 

 BCE: Boletín 
mensual 

 Balanza comercial 
(abril) 

 Empleo 1T14 

A
le

m
an

ia
 

   
 Precios 

mayoristas 
(mayo) 

 IPC final (mayo) 

Fr
an

ci
a 

  IPI (abril)  
 Balanza corriente 

(abril) 
 IPC (mayo) 

R
ei

n
o

 
U

n
id

o
 

 
 IPI (abril) 

 PIB 1T14 final 
   IPC final (mayo) 

Es
p

añ
a 

 Precio vivienda 
(1T14) 

 Coste laboral 
armonizado 
(1T14) 

 Tr. inmobiliarias 
(abril) 

 

 IPC/IPCA (mayo) 

 Comercio exterior 
(abril) 

 Deuda pública 
(1T14) 

Ja
p

ó
n

 

 Revisión del PIB 
1T14 

 Saldo por cuenta 
corriente (abril) 

 Confianza 
consumidor 
(mayo) 

 Encuesta 
analistas ECO 
(mayo) 

 
 Precios bienes de 

capital (mayo) 

 Pedidos de 
maquinaria 
(abril) 

 Producción 
industrial (abril) 
(d) 

 Reunión del BoJ 

Nota: (p) dato preliminar, (d) dato definitivo. 
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