
COMENTARIO SEMANAL DE BOLSA

DATOS DE LA SEMANA

Ibex: 10.677 puntos (3,4%)

Prima de riesgo: 159 puntos

Rentabilidad del bono (a 10 años): 3,156%

Cotización del Euro: 1,3689 dólares

Los mercados no encuentran freno a las subidas. La semana comenzó con buenas 
perspectivas que se vieron confirmadas después de que Mario Draghi expresará la 
unanimidad de los miembros del BCE a la hora de acometer medidas extraordinarias si
es necesario. En el plano político, parece que la tormenta por la crisis de Crimea ha 
remitido en los últimos días. Y si nos fijamos en España, los buenos datos del paro en 
marzo han supuesto otro aldabonazo para los mercados, confiados en que la 
recuperación económica va por buen camino. Pero no es el único dato positivo de la 
semana. El PMI de servicios en España ha superado las previsiones y encadena ya 
cinco meses de subidas.

En este escenario, el Ibex cierra la semana con una subida del 3,4%, hasta los 10.677 
puntos, su nivel más alto desde el año 2011. Es la tercera semana consecutiva con 
subidas en el selectivo animado por las alzas en las constructoras y en el sector 
bancario. BBVA recupera los 9 euros por acción y Santander consolida los 7 euros. Esta
semana, UBS ha revisado al alza el precio objetivo de seis de los siete bancos que 
cotizan en el Ibex 35

El mercado de deuda también se apunta a la fiesta y la prima de riesgo sigue 
desinflándose hasta los 159 puntos y la rentabilidad del bono a diez años se sitúa por 
debajo del 3,16%, su cuota más baja desde el año 2005. El bono español a cinco años 
se sitúa en los niveles del bono estadounidense, en el entorno del 1,7%, pese a la 
diferencia en los ratings. Antes de reunión del BCE, el Tesoro había logrado un nuevo 
abaratamiento de los costes de financiación. El interés de sus bonos a 5 y 12 años ha 
caído a mínimos de la serie

En el mercado de divisas, el euro continúa bajando y cierra por debajo de los 1,37 
dólares, tras cinco semanas consecutivas de caídas. Precisamente, al otro lado del 
Atlántico, después de unos datos de desempleo en la línea de lo esperado el Dow 
Jones y el S&P 500 prosiguen su rally alcista y siguen marcando máximos históricos.


