
COMENTARIO SEMANAL DE BOLSA

Ibex: 10.487 puntos (+0,12%)

Prima de riesgo: 146 puntos

Rentabilidad del bono (a 10 años): 2,92%

Cotización del Euro: 1,376 dólares

Quinta semana seguida de alzas en el Ibex 35, aunque se le resiste la
barrera de los 10.500 puntos después de llegar a rozar máximos anuales en
las últimas sesiones. El selectivo español cierra la semana con un repunte
del 0,12% y cierra en los 10.487 puntos.

Las declaraciones de Mario Draghi adelantando que el BCE tomará alguna
decisión no convencional tras su reunión mensual de junio dieron un empujón
a las bolsas europeas ayer, pero el rally alcista ha durado solo un día. En
el caso del Ibex, los resultados de dos de los pesos pesados del selectivo,
Telefónica e IAG, por debajo de las expectativas, provocaron que el índice
español encabezara las pérdidas en el continente.  Telefónica se ha dejado
más de 2,5% en la sesión del viernes y la aerolínea cede más de un 4%.

La prima de riesgo continúa su paulatino descenso, que se aceleró tras la
reunión del BCE, que supuso una oleada de compras de bonos españoles, y esta
semana ha cedido los 150 puntos, (146) su nivel más bajo desde 2010, con la
rentabilidad del bono a diez años por debajo del 3% (2,92%).

Uno de los protagonistas de la semana ha sido el mercado de divisas. Tras
repuntar hasta la cota de los 1,4 dólares, la moneda única se desinfla por
debajo de los 1,38 dólares después de que el BCE anunciara ayer que tomará
medidas para desinflar su cotización.

La semana que viene habrá que estar pendientes de la reacción de los
mercados al referéndum separatista que se celebra este domingo en Ucrania.
Los inversores europeos pondrán el foco en el Consejo Europeo que celebra la
semana que viene el BCE y en los datos del IPC en los países de la Eurozona,
que pondrán de manifiesto si la baja inflación será una verdadera amenaza

para la recuperación. 


