INFORME DE MERCADOS
Sigue la volatilidad en el mercado
 Después de visitar mínimos de unos meses en renta variable por culpa de Grecia, en el
momento que se vislumbra un posible acuerdo, se produce el rebote en la bolsas y la
relajación de la prima de riesgo.
 La reunión entre, Tsipras, Hollande y Merkel finalizó en una acuerdo entre los tres
según el cual se intensificarían los trabajos para poder llegar a un acuerdo cuanto
antes. Tras estas conclusiones la bolsa griega se disparo al alza con un 7%, lo que hace
que el resto de bolsas europeas mantengan las subidas de ayer e incluso se
incrementen.
 Ayer fue un día dulce, subidas importantes en los precios de las bolsas, de las acciones
y de las divisas, vuelve el viento a favor intentando recuperar una normalidad ficticia.
Lo de Grecia es en parte un buen pretexto, pues aunque lleguen a acuerdos....los
griegos siguen sin poder pagar sus deudas, sin poder llegar a fin de mes, y además no
quieren adoptar más medidas de austeridad, necesarias.
 Al final de la sesión, y aún con la sorpresa de la declaración por parte del FMI de que
no hay avances en las negociaciones, la bolsa europea (Eurostoxx 50) cierra al alza
con una subida del 0,71% hasta los 3.551 puntos, pero bastante lejos de los máximos
del día. El Ibex 35 llega a los 11.155 puntos (+0,52%)
 El mercado americano hace mucho que no descuenta de manera positiva un buen dato
macro, y esto se debe, sencillamente al miedo ante la futura y próxima subida de tipos
de interés, aunque el índice SP 500 está a solo un 1% de su máximo histórico. El tono
positivo que está adquiriendo últimamente se debe más bien al contagio del fuerte
rebote técnico de Europa y a la mayor tranquilidad en el mercado respecto al tema de
Grecia.
 Hemos conocido el dato de inflación final de Francia que ha quedado en lo esperado
que es el +0,2%. En EEUU ha sido de gran importancia el dato de ventas minoristas
de mayo, que ha resultado ser mejor de lo esperado, puesto que en EEUU mas de las
tres cuartas partes del PIB dependen del consumo interno. En concreto, un país donde
el consumo lo es todo, supone un muy buen dato para la economía, que apunta a una
posible recuperación del PIB del segundo trimestre. Con este dato se elevan las
posibilidades de subida de tipos en septiembre.
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 La rentabilidad del bono español a 10 años, en el mercado de deuda pública, se relaja
por debajo del 2,14% habiendo llegado al 2,3% durante la sesión de ayer. La prima de
riesgo desciende hasta los 123 puntos. La rentabilidad del bund alemán que ayer
sobrepasó el 1%, cede posiciones hasta el 0,89%
 En el mercado de divisas, el euro recorta posiciones y se cambia por 1,1258 dólares.
 Arabia Saudita trata de frenar la subida del petróleo como defensa de su cuota de
mercado, y es que el mes pasado subió su producción a máximos históricos. El barril
de Brent cotiza en el rango de los 65$.
 Con estos datos y el momento del año, cercano a las vacaciones de verano, nuestra
posición invita a la prudencia sin descartar compras selectivas en días en que los
mercados sufran recortes, incorporando poco a poco pequeños porcentajes de renta
variable
 Cómo siempre estamos a su disposición para proporcionarles asesoramiento
profesional y recomendaciones gratuitas gracias al acuerdo con Adefarma, en nuestra
web, www.segurfin.com atreves del correo electrónico (lgarcia@segurfin.com) o bien
en el teléfono (639 816 021)
 Buena semana
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