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En la jornada de hoy


El Tesoro Público español subasta bonos con vencimiento en 2017, 2022 y 2032.



El Tesoro francés también acude al mercado en busca de financiación.

Destacados de la sesión


Repunte generalizado en el mercado de renta variable a ambos lados del Atlántico. El Ibex 35 escala un
1,84% y registra su mejor sesión en cuatro meses hasta los 10.668 puntos.



El Dow Jones avanza un 0,45% hasta cotas máximas históricas en los 17.138,20 puntos, mientras que el
S&P 500 repunta un 0,42% y concluye en niveles cercanos a máximos históricos.



La rentabilidad del bund alemán se sitúa en el 1,18%, niveles mínimos desde mayo de 2013.



La prima de riesgo portuguesa a 10 años corrige hasta los 253 p.b., referencias mínimas de una semana.



El Tesoro alemán adjudica 3.301 millones de euros en bonos a 10 años a un tipo de interés medio inferior
al de subastas anteriores (1,20%) y con una mayor demanda (ratio de cobertura del 1,585).



El dólar repunta frente al euro por segunda sesión consecutiva y se apunta ganancias del 0,32% hasta
referencias máximas de cuatro semanas en 1,3525 USD/EUR.



El euro retrocede un 0,28% frente al yen hasta cotas mínimas de cinco meses en 137,54 JPY/EUR.



El Libro Beige de la Reserva Federal de EE.UU. refleja la mejora de las condiciones del mercado laboral
en todo el país y la expansión de la actividad económica en el último mes en casi todas las regiones.



La producción industrial de Estados Unidos se desaceleró ligeramente en junio (+0,2%m), aunque suma
cinco meses consecutivos de incrementos.



El índice NAHB que refleja el sentimiento de los constructores de viviendas estadounidenses repunta en
junio (53 puntos) a su nivel más alto de los últimos seis meses.



El PIB de China en el segundo trimestre del año repunta una décima con respecto al trimestre anterior
hasta el 7,5% y supera las expectativas del 7,4% esperado.



Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (los BRICS) formalizan en la ciudad brasileña de Fortaleza la
creación de un banco de fomento para las naciones en desarrollo.



La agencia de calificación crediticia Standard & Poor´s anuncia la rebaja del rating del Banco Espírito
Santo, por segunda vez en una semana, en dos escalones hasta B- desde B+.



Intel presenta los resultados del segundo trimestre del año con un beneficio neto de 2.800 millones de
dólares, un 40% más que el mismo periodo del año anterior.

Indicadores económicos

El ritmo de la producción industrial de Estados Unidos retrocede ligeramente en junio, aunque suma cinco
meses consecutivos de incrementos desde la contracción sufrida en enero, que supuso entonces, su mayor
cesión mensual en un año y medio.
Por su parte, la tasa de utilización de la capacidad industrial, que recoge la relación porcentual entre la producción
real y la producción potencial (79,1%) continúa en niveles cercanos a máximos de comienzos de marzo de 2008.

Mercados

En el mercado de renta variable, las bolsas europeas registran importantes ganancias, impulsadas por el
positivo comportamiento del sector bancario, en una jornada de menor incertidumbre en torno al sistema
financiero portugués, unido a la publicación del positivo dato del PIB en China. El índice FTSEurofirst 300
escala un 1,33% y finaliza en los 1.376,32 puntos. El FTSE MIB italiano lidera las ganancias en Europa tras
repuntar un 3,17% hasta los 21.069,97 puntos y el índice portugués PSI 20 se apunta ganancias del 3,07%
hasta los 6.299,50 puntos. Por su parte, el Ibex 35 avanza un 1,84% hasta los 10.668,40 puntos y registra su
mejor sesión en cuatro meses.
Wall Street repunta tras la publicación de sólidos resultados corporativos en la región. El Dow Jones mejora un
0,45% hasta niveles no vistos en los 17.138,20 puntos, mientras que El S&P 500 y el Nasdaq escalan un
0,42% y un 0,22% hasta cotas de 1.981,57 (niveles cercanos a máximos históricos) y 4.425,97 puntos,
respectivamente.

En el mercado de renta fija europeo, la rentabilidad de la deuda periférica continúa registrando correcciones.
El bono español a 10 años rinde en niveles mínimos desde el pasado 1 de julio, en el 2,66% (2,71% anterior),
mientras que el bono italiano al mismo plazo ofrece un tipo de interés mínimo desde el pasado día 7, en el
2,82% (2,84% previo). Con el rendimiento del bund alemán en el 1,18% (1,19% previo), cotas mínimas de
mayo de 2013, las primas de riesgo a largo plazo de España e Italia ceden ligeramente hasta los 147 p.b. (151
p.b. previo) y los 163 p.b. (164 p.b. anterior), respectivamente.
En EE.UU, la rentabilidad de la deuda retrocede por las preocupaciones de los inversores sobre las tensiones
en Oriente Medio y la incertidumbre creada en Europa, a pesar de la publicación del Libro Beige con positivos
datos macroeconómicos en la región. Los títulos a 10 años ofrecen un interés del 2,52% (2,54% anterior) y la
deuda a 30 años rinde un 3,33%.
En el mercado de divisas, el dólar se aprecia frente a sus principales contrapartidas, impulsado por los
comentarios de la presidenta de la FED después de la publicación del Libro Beige. El tipo efectivo del dólar
repunta hasta referencias no vistas en un mes, en 80,577. En su cruce frente al euro, el billete verde avanza
por segunda sesión consecutiva y escala un 0,32% hasta niveles máximos de cuatro semanas en 1,3525
USD/EUR, mientras que frente al yen, la divisa norteamericana se apunta ganancias del 0,16% hasta cotas de
101,81 JPY/USD.
Por otro lado, la divisa británica continúa su tendencia al alza frente al euro y se aprecia un 0,32% hasta
referencias máximas desde agosto de 2012 en 0,7890 GBP/EUR, impulsada por la publicación de la tasa de
paro en Reino Unido, que retrocede hasta el 6,5% en el periodo comprendido entre marzo y mayo (frente al
6,9% anterior entre diciembre y febrero), su nivel más bajo desde finales de 2008.
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