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Buenos días!!! 

 

¿Se acabaron los números rojos?... 

 

…Hoy se espera los mercados europeos, que abrirán en breve, vean de nuevo el color verde en sus 

pantallas siguiendo la estela de los mercados estadounidenses de ayer y los asiáticos de hoy. 

Y con esto ¿ya se han acabado los días en rojo?...Pues… “who knows”! Porque últimamente el mercado 

se toma las noticias positivas mal y las negativas bien.  

 

Ayer se conoció la tercera estimación del PIB USA del primer trimestre, recortándose a un crecimiento 

del 1,9% desde el anterior dato del 2,4%, principalmente por recorte en consumo. Y las bolsas se lo 

tomaron estupendamente, subiendo, porque ya la FED no adelantaría la retirada del QE. La renta fija 

recortó las Tires de los bonos. 

 

Lo que se cuestiona en mercado es si la FED acertará o no en su decisión de cambio de la política 

monetaria laxa. Sólo preocupa la FED y los Bancos Centrales, que Francia entre en recesión con una 

nueva caída de su PIB, eso, no preocupa. 

Mientras tanto, se aprovecha para tomar posiciones y comprar ante las duras caídas que han sufrido los 

valores en bolsa. 

 

Hoy comienza la Cumbre de la Unión Europea, después de que ayer el Ecofin acordase los mecanismos 

de los rescates bancarios, por si se vuelve a producir. Hoy también conocerá las peticiones semanales de 

desempleo en estados unidos. 

 

Próximamente en sus pantallas… 

 

… Reunión del BCE el 4 julio, se esperaría un recorte de 25pb para dejar el tipo de referencia en 0,25% 

(Si las autoridades alemanas lo permiten) 

 

Seguimos con la estrategia de mantenernos positivos en renta variable, con cautela y selección de valores; 

en renta fija en más “seguridad” en los tramos cortos de la curva; en commodities evitar los metales 

preciosos.  
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