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Informe Junio 2021

CLAVES ECONÓMICAS
§ Continúan las señales de fuerte recuperación económica aunque crecen los temores por el efecto de la variante Delta del virus.
§ Aumento de la volatilidad en las bolsas, que han terminado con ganancias, en general.
§ Bajada generalizada de los intereses de la deuda, que lleva al bono a americano a zona de mínimos desde marzo y a relajar ligeramente al alemán.

Mejora de las primas de riesgo europeas y del crédito privado.
§ Retroceso del euro frente al dólar, nuevo rally del petróleo y el oro pierde todo lo subido el mes pasado.

MACROECONOMÍA Y MERCADOS
En un entorno en el que la recuperación económica global, aunque de manera desigual, va adquiriendo una mayor fortaleza, las presiones inflacionistas y la
expansión de las nuevas variantes del coronavirus han dominado las preocupaciones durante el mes. Con la inflación americana muy encima de su objetivo
(el último dato de mayo reflejaba un alza hasta niveles del 5% interanual), sigue sobre la mesa el debate de si este fuerte crecimiento de precios tiene un
carácter coyuntural o si por el contrario se convertirá en un proceso retroalimentado y estructural que desembocará en una inflación descontrolada,
generando la necesidad de una rápida retirada de los estímulos y haciendo descarrilar la recuperación. Los mercados parece que han apostado por la
primera alternativa. No obstante, la Reserva Federal, en su última reunión, ha adelantado inesperadamente al 2023 la fecha en la que podría empezar a
subir los tipos de interés, además de abrir un debate interno sobre cuando debería comenzar a retirar el apoyo proporcionado en la pandemia. En este
entorno, las miradas se centran ahora en la evolución del mercado laboral como indicador clave para testar la paciencia de la FED. Mientras, la situación de
la economía y de la inflación europea es algo diferente. Aunque en palabras de la presidenta del BCE, "puede llegar algo de efecto arrastre de EE.UU", lo
cierto es que el último dato de IPC se ha ajustado a lo esperado, al situarse en el 1,9% en junio frente al 2% de mayo. En este entorno de una menor
preocupación por los precios pero sí de un aumento del temor al impacto económico de la propagación de la variante Delta de la Covid, Lagarde ha insistido
en la necesidad de mantener las condiciones de financiación favorables para no poner en peligro la recuperación, y que, en todo caso, podría discutir, el
futuro del programa de compras de bonos de emergencia pandémica en Septiembre.

RENTA VARIABLE
El mes de junio ha traído más volatilidad a los mercados financieros y las bolsas han tenido
un comportamiento mixto, con fuerte rotación a favor de los sectores más beneficiados por
tipos de interés a la baja (como tecnología, con el Nasdaq subiendo más de un 6% en
junio) y en contra de los perjudicados por el mismo fenómeno, con la banca encabezando
los recortes. La bolsa americana se ha recuperado de la corrección sufrida a mitad de mes
y el S&P 500 ha marcado un nuevo máximo histórico con un alza del 2,22%, mientras el
Dow Jones ha retrocedido un 0,08%. Europa también ha cosechado subidas, aunque más
moderadas que las del otro lado del Atlántico. El Eurostoxx se anotaba un 0,61% mientras
que la bolsa holandesa lo hacía un 2,84% por su perfil más tecnológico. Por el contrario, la
banca y la exposición al turismo, castigado por la propagación de la variante Delta, han
llevado al Ibex a poner fin a 4 meses consecutivos de alza (-3,58%). Con él, Italia
(-0,29%) y el Ftse británico (+0,21%) son los únicos selectivos de la zona que no han
recuperado el nivel pre-pandemia. En el resto de bolsas, el índice japonés también ha
terminado en rojo (-0,24%), de la mano del fin de las compras de bolsa por parte de su
banco central y las dudas sobre la seguridad para poder celebrar los juegos olímpicos, y
emergentes, en su conjunto, se ha dejado una leve caída del 0,11%. En todo caso, el saldo
anual sigue siendo muy positivo, con ganancias en general de doble dígito porcentual.

INDICE REGION
NIVEL

ACTUAL DIVISA
VARIACION

MES 2021

Fuente: Bloomberg

IBEX-35 ESPAÑA 8.821,20 EUR -3,58% 9,26%
EUROSTOXX-50 EUROPA 4.064,30 EUR 0,61% 14,40%
S&P-500 EE.UU 4.297,50 USD 2,22% 14,41%
DOW JONES EE.UU 34.502,51 USD -0,08% 12,73%
NASDAQ 100 EE.UU 14.554,80 USD 6,34% 12,93%
NIKKEI-225 JAPÓN 28.791,53 JPY -0,24% 4,91%
MSCI EMERG. EMERGENTES 1.374,64 USD -0,11% 6,46%
MSCI MUNDIAL GLOBAL 3.017,23 EUR 1,40% 12,16%

RENTA FIJA
La creencia en el mensaje paciente de la FED y el temor, en las últimas sesiones del mes,
a un freno en la recuperación debido a los rebrotes de Covid ha provocado bajadas
generalizadas de los tipos. Los intereses de la deuda de EE.UU han finalizado en zona de
mínimos de tres meses, colocándose la rentabilidad del bono a 10 años por debajo del
1,45%. En Europa, además, con la contención en el dato de IPC, el bund alemán ha
vuelto al -0,21% desde el nivel de -0,19%. A su vez, el bono español a diez años se ha
relajado hasta el +0,40%. La renta fija privada, por su parte, ha experimentado una
mejora al reducir sus diferenciales respecto de la deuda pública, especialmente los de
menor calidad crediticia.
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3 MESES -0,54 0,00 0,00
EURIBOR 6 MESES -0,52 0,00 0,01

12 MESES -0,48 0,00 0,02
2 AÑOS -0,66 0,00 0,04

DEUDA PUBLICA ALEMANA 5 AÑOS -0,59 -0,02 0,15
10 AÑOS -0,21 -0,02 0,36
2 AÑOS -0,51 -0,01 0,12

DEUDA PUBLICA ESPAÑA 5 AÑOS -0,25 -0,02 0,15
10 AÑOS 0,41 -0,05 0,37

DIVISAS Y MATERIAS PRIMAS
El adelanto en las expectativas de la Fed para realizar su primera subida de tipos en 2023,
ha provocado un fortalecimiento del Dólar contra las principales divisas. Frente al Euro, ha
recuperado el nivel de 1,185$/eur tras subir un 3% en junio. Por su parte, la moneda de
la Zona Euro, ha perdido también valor frente al Yen (-1,63%) y algo menos contra la
Libra (-0,37%). Destacar también la elevada volatilidad que se ha vivido en el mundo de
las criptodivisas, tras el duro golpe sufrido por la decisión del Gobierno chino de prohibir
este tipo de activos. En cuanto a materia primas, el petróleo ha continuado su senda
alcista y ha alcanzado ya los 75$/barril al anotarse otra subida del 9% este mes, de la
mano de una oferta contenida y un aumento progresivo de la demanda. El oro, por su
parte, ha perdido todo lo subido en el mes de mayo (+7%).
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Este documento tiene carácter informativo, no constituye una oferta comercial, ni solicitud de compra o
venta de activos financieros.


