
DATOS DE LA SEMANA

Ibex: 9.920 puntos
Prima de riesgo: 200 puntos
Rentabilidad del bono (a 10 años): 3,92%
Cotización del Euro: 1,3488 dólares

La  volatilidad  se  ha  apoderado  de  los  mercados  durante  las  últimas  sesiones.  Si  la
semana anterior,  la crisis de las emergentes hizo temblar a las bolsas, el  miedo a la
desinflación se ha convertido en el nuevo fantasma que ataca a los mercados. Después
de varios tumbos en los últimos días, el  Ibex 35 ha cerrado la semana con un ligera
subida del 0,52%, hasta los 9.920 puntos.

Los resultados anuales de las principales entidades financieras españolas han tomado el
protagonismo  esta  semana,  Aunque  todos  los  bancos  han  mejorado  sus  resultados,
alguno como el Santander han logrado unos beneficios en 2013 por debajo de lo que
esperaban los analistas.

Ayer el Fondo Monetario Internacional (FMI)  echó un nuevo jarro de agua fría sobre los
mercados al  avisar de que  la volatilidad en el  mundo emergente aún duraría algunos
meses.  Todo  esto,  sumado  al  nuevo  tijeretazo  de  la  Reserva  Federal  (Fed)  a  los
estímulos, no ha hecho más que profundizar en la herida que se ha abierto en las bolsas.
Wall Street también sufre por el  envite de los emergentes y pierde más de un 5% en
enero, completando el peor inicio de año desde 2010 y perdiendo todas las ganancias
acumuladas en noviembre y diciembre.

La prima de riesgo se relaja con respecto a la semana pasada, y cierra en los 200 puntos
(15 menos que la semana anterior)  con la rentabilidad del  bono español  a diez años
situada en el 3,92%.

El euro pierde fuelle y baja de los 1,35 dólares. La semana que viene, habrá que estar
atentos a la reunión mensual sobre política monetaria del BCE en la que no se esperan
sorpresas y lo normal es que se mantengan los tipos de interés en el 0,25%.


