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 Concl uye l a reuni ón de política 
monet ari a de l a Fed 

 Nú mero 1437 

   

 

 

 El Banco de España advi erte de una li gera ral enti zaci ón 

de su economí a en el 2T/16 ante l a i ncerti dumbre e 

i nestabili dad geopolítica de l a UE 

 

 Si bi en, señal a el buen desempeño de l a demanda naci onal  

y el consumo de l os hogares 

 

 El Estado español reduce hasta el 1, 9%/PIB el défi cit 

públi co en el 1S/16 (21. 343 mi ll ones de euros), un 1, 4% 

i nferi or al 1S/15, por enci ma del  obj eti vo (1, 8 %/PIB) 

 

 La Comi si ón Europea concederá a España una 

a mpl i aci ón hasta 2018 (dos años adi ci onales) del pl azo 

para rebaj ar el défi cit públi co por debaj o del  3%/PIB 

 
 El BCE, dentro de su programa de compra de deuda 

corporati va, adqui ere en l a últi ma semana 300 mi ll ones 

de euros en bonos del  grupo Dí a, además de bonos de Gas 

Nat ural, Iberdrol a y Aberti s 

 

 La venta de vi vi endas nuevas en EE. UU. al canzó en 

juni o máxi mos de febrero de 2008 (592. 000 uni dades) 

  

 El Santander regi stra en el 1S/16 un benefi ci o de 2. 911 

mi ll ones de euros, un 31, 7% menos que en el 1S/15, por l a 

vol atili dad de l os ti pos de cambi o  

 

http://www2.deloitte.com/es/es.html


 La petrol era británica BP regi stra en el 1S/16 pérdi das 

de 2. 002 mi ll ones de dól ares (1. 817 mi ll ones de euros), un 

37, 8 % i nf eri ores al 1S/15, por l a cesi ón del crudo 

 

 Aena obti ene un benefi ci o de 492, 3 millones de euros en 

el  1S/16, un 78, 7% más que en el pri mer peri odo de 2015 

 
 El grupo español de di stri buci ón Dí a obti ene gananci as 

de 59, 8 mill ones de euros en l os sei s pri meros meses del 

año, un 5, 6% i nf eri ores a l as del mi s mo peri odo de 2015 

 

 

 

 

 

Según datos del  Institut o Naci onal  de Estadísti ca, l os preci os 
de producci ón i ndustri al de España (-4,7%) moderaron su 
descenso en j uni o por segundo mes consecuti vo, aunque 

encadenan dos años segui dos de tasas i nteranual es negati vas. 
  

En tér mi nos mensual es, l os PPI repuntaron un 1, 8%, su 
mayor al za mensual desde enero de 2012.  
 

 

Tipo de interés Renta fija

Referencia
Nivel de 

cierre
 Var Referencia

Nivel de 

cierre
 Var 

Tipo depo 1 día -0,334% 0,001 TIR Bono español 10Y 1,111% -0,00 

Euribor 1m -0,371% 0,000 TIR Bund 10Y -0,027% 0,01

Euribor 3m -0,297% 0,000 TIR Treasury 10Y 1,561% -0,01 

Euribor 6m -0,188% 0,001 Renta variable Var (%)

Euribor 12m -0,049% 0,001 Ibex 35 8.560,20 -15,50 -0,18%

IRS 2Y Eur -0,209% 0,002 Eurostoxx 50 2.978,90 5,68 0,19%

IRS 5Y Eur -0,115% -0,003 Dax 10.247,76 49,52 0,49%

IRS 10Y Eur 0,355% -0,003 S&P 500 2.169,18 0,70 0,03%

O/N USD 0,418% 0,000 Dow Jones Industrial 18.473,75 -19,31 -0,10%

Libor USD 12m 1,386% 0,014 Nasdaq 5.110,05 12,42 0,24%

IRS USD 2Y 0,987% 0,005 Nikkei 16.664,82 281,78 1,72%

IRS USD 10Y 1,473% -0,008 Materias Primas

Volatilidad Futuro WTI Nymex SEP6 42,92 -0,210 

VIX 13,05 0,18 Futuro Brent ICE SEP6 44,87 0,150

(*) Los datos del euríbor y líbor corresponden al 25.07.16 Futuro Oro CMX JUN6 1320,70 1,400

Divisas Fixing Apertura 1M 3M 6M 12M

USD por EUR 1,0997 1,0993 1,1010 1,1040 1,1089 1,1185

GBP por EUR 0,8371 0,8363 0,8373 0,8387 0,8408 0,8446

JPY por EUR 114,67 116,05 116,09 116,11 116,08 115,99

CHF por EUR 1,0870 1,0901 1,0901 1,0893 1,0881 1,0852



 

 

 

 
 

 Los anali stas esti man una de mora de un año en l a 

recuperaci ón de l os preci os del crudo, ante un 

creci mi ento moderado de l a demanda uni do a un al za en l a 

producci ón y en el conteo de l as pl ataf or mas petrol eras 

 

 Ade más, l a pl ataf orma API i nfor maba que l os 

i nventari os de crudo en EE. UU. cedi eron en 800. 000 

barril es, cuando se esperaba un retroceso de 2, 6 mill ones 

de barril es en l a semana 

 

 La preocupaci ón por un exceso de sumi ni stros es más 

pronunci ada en EE.UU. , donde el barril de ref erenci a WTI 

cerraba l a sesi ón en mí ni mos de tres meses (42, 92 $/barril ) 

 

 Tras ceder en l a sesi ón, l a coti zaci ón del barril de Brent 

repuntaba, cerrando al al za hasta l os 44, 87 $/barril 

 

 

 

 El mercado de renta vari abl e a ambos lados del Atl ánti co 

concl uye l a sesi ón si n vari aci ones si gnifi cativas a l a espera de 

l as concl usi ones de l a reuni ón de l a Fed y de l a publi caci ón de 
resul tados empresarial es  

Nivel de 

cierre
Var. 2016 2017 2018 Cierre Var.

WTI 42,92 -0,49% WTI 43,90 56,20 6,80 GSCI 269,45 -0,01

Brent 44,87 0,34% Brent 45,20 58,20 65,20 MSCI 76,36 0,01

Oro 1.320,70 0,11% Oro 1.324,80 1.345,80 1.357,80 LME 2351,30 -0,01

Plata 19,66 0,20% Aluminio 1.645,50 2.434,25 2.489,25

Aluminio 1.592,00 -0,81% Cobre 4.844,80 4.900,00 4.902,00

Cobre 4.930,00 0,63%

Níquel 10.350,00 -1,19%

Zinc 2.229,50 -0,87%

Materias primas ÍndicesPrevisiones (Reuters)



 

 El Dax ( +0, 50 %) y el Cac ( +0, 15 %) repuntan hasta ni vel es 

máxi mos de un mes en l os 10. 247 y 4. 394 puntos, 

respecti vament e 
 

 El Ni kkei avanza un 1, 72 % hasta l os 16. 664 punt os, 

i mpul sado por l a depreci aci ón del yen ante l as expectati vas de 

que el BoJ ll eve a cabo nuevos estí mul os monetari os 

 

 

 El Tesoro itali ano col oca 2. 500 mi ll ones de euros en bonos a 

2 años a un ti po de i nterés medi o en ni vel es mí ni mos hi stóri cos 

en el -0, 150 % 

 

 La i ntervenci ón del BCE tras el Brexi t ll eva a l a rentabili dad de 

l os bonos español es a 10 (1, 111 %) y 30 años (2, 180 %) a 
al canzar ni vel es mí ni mos hi stóri cos 

 

 Con el avance del bund al emán hasta el -0, 027 %, l a pri ma 

de ri esgo de España a 10 años al canza ref erenci as mí ni mas 
del  31 de di ci embre de 2015 en l os 113 p. b. 
 

 Los rendi mi entos de l os bonos de EE. UU. avanzan a corto 

pl azo a l a espera de las concl usi ones de l a Fed; mi entras que 
ceden a más l argo pl azo ante el descenso del preci o del 

petról eo 

 

 En este contexto, l os bonos de EE. UU. a 2 y 5 años al canzan 

ref erenci as máxi mas de cuatro semanas en el 0, 754 % y 

1, 133 %, respecti vamente 

 

 



 

 

 La posi ci ón de cautel a adoptada por l os i nversores a l a 

espera de l a deci si ón en políti ca monetari a de l a Fed, 
presi ona li geramente un 0, 15 % al dólar respecto al 
euro hasta l os 1, 1004 USD por EUR 

 
 Al  i ni ci o de l a jornada de ayer, el yen avanzó un 1, 77 % 

frente al dól ar hasta máxi mos de una se mana (103, 99 
JPY por USD) 
 

 Al  ci erre de l a sesi ón, l as expectati vas de que el BoJ ll eve a 
cabo una políti ca monetari a más expansi va presi onaba al 

yen frente al dól ar que cedí a un 2, 46 % (106, 56 JPY por 
USD)  

 

 El rubl o cede frente al dól ar y al euro un 2, 94 % 

(67, 4213 RUB por USD) y un 1, 17 % (72, 8002 RUB por 
EUR), respecti vamente, ambos ni vel es mí nimos del  24 de 

juni o, presi onado por el  retroceso del preci o del petról eo 
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Subastas celebradas

País Emisor
Importe 

(millones)
Plazo

Tipo de interés medio - 

ratio de cobertura 

actual

Tipo de interés medio - 

ratio de cobertura 

anterior

Italia 2.500 € Bonos a 2 años (-0,150%) - 1,64 (-0,137%) - 1,61

Italia 2.500 € Bonos a 5 años I/L 0,080% - 1,63 0,250% - 2,39
EE.UU. 45.000 $ Letras a cuatro semanas 0,250% - 3,92 0,260% - 3,37
EE.UU. 34.000 $ Bonos a 5 años 1,130% - 2,27 1,165% - 2,29

Subastas previstas 

País Emisor
Importe 

(millones)
Plazo

Italia 6.250 € Letras a 6 meses

Alemania 1.000 € Bonos con vencimiento a 2046
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