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Macro y mercados 
La situación en que se encuentra el BoE es similar a la que tienen el BCE o la Fed, elevando el 
riesgo de que estos también adopten la medida en un futuro próximo. En todo caso, la 
implementación de una medida similar en el caso del BCE se antoja complicada en un entorno de 
riesgos de fragmentación financiera, y creemos que sería la política de tiering, en concreto un 
aumento en el múltiplo de reservas exentas (que se remuneran al 0%) la vía de actuación más 
probable.  

En la esperada intervención de Powell en el simposio de Jackson Hole, el discurso ha tenido un 
sesgo algo más hawkish de lo que podría esperar parte del mercado. El presidente de la Fed ha 
incidido en que la prioridad es combatir la inflación y para ello los tipos de interés deberán 
permanecer en niveles elevados durante un periodo de tiempo prolongado. Ello va a suponer una 
dificultad añadida para hogares y familias, aunque Powell afirmaba que el daño de no conseguir 
doblegar la inflación sería mayor. 

La economía alemana finalmente creció un 0,1% trimestral en el 2T22, mejorando ligeramente la 
estimación inicial (-0,04% trimestral). Esto implica un crecimiento interanual del 1,7% frente al 1,4% 
de la estimación inicial. En los últimos trimestres, la economía ha estado soportada por un consumo 
privado que se ha mantenido en buena forma, al que se le ha sumado un impulso relativamente 
significativo del consumo público (los datos de consumo se han revisado al alza de forma significativa 
en los trimestres previos, no solo en el 1T22, mejorando así la percepción del comportamiento del 
consumidor alemán). Del lado negativo, la demanda externa continúa siendo un lastre, en un entorno 
de disrupciones en el sector manufacturero. Además, la inversión ya entró en terreno contractivo en 
el 2T22, lo que da muestras del pesimismo de los empresarios de cara a la segunda parte del año.  

Tras la relajación monetaria de la semana pasada, que tomó por sorpresa al mercado, las 
autoridades chinas han decidido volver a actuar una vez más en el frente fiscal. China anunció un 
paquete de 19 medidas fiscales adicionales (tras las 33 anunciadas hace tres meses) para intentar 
revivir una economía muy debilitada por el recrudecimiento de la crisis del sector inmobiliario, al que 
se le suman las disrupciones de energía (sequías extremas) y el aumento de los contagios por 
COVID que, aunque moderado, añade incertidumbre ante las posibles reacciones que puedan tomar 
las autoridades al respecto. El anuncio comprende 1 billón de yuanes (0,8% del PIB) en estímulo 
adicional, que se focalizará sobre todo en infraestructura (300.000 millones de yuanes) y en 
financiación adicional a los gobiernos locales (500.000 millones de yuanes).     
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Mercado de divisas 
Cotizaciones cierres mensuales tipos de cambio frente a euro 

30/08/2022 31/07/2022 30/06/2022 31/05/2022 30/04/2022
Dólar EE.UU. 1,0034 1,0198 1,0387 1,0713 1,054
Dólar Canadiense 1,3047 1,31 1,3425 1,3573 1,3426
Franco Suizo 0,9741 0,9744 0,996 1,0281 1,0229
Libra Esterlina 0,85645 0,8399 0,8582 0,85138 0,83908
Dracma Griego 340,75 340,75 340,75 340,75 340,75
Corona Checa 24,577 24,61 24,739 24,714 24,605
Corona Danesa 7,4376 7,4438 7,4392 7,4394 7,4415
Forint Húngaro 406,38 404,8 397,04 396,2 378,71
Tolar Esloveno 239,64 239,64 239,64 239,64 239,64
Corona Noruega 9,7553 9,8773 10,3485 10,0983 9,7525
Corona Sueca 10,65 10,3875 10,73 10,5053 10,2958
Zloty Polaco 4,7323 4,7375 4,6904 4,5805 4,678
Yen Japonés 138,71 136,42 141,54 137,36 137,01
Dólar Australiano 1,4472 1,4646 1,5099 1,4933 1,4699
Dólar Neozelandés 1,6245 1,6283 1,6705 1,6459 1,6119
Lev Búlgara 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Dólar de Hong Kong 7,8751 8,0054 8,1493 8,4063 8,2703
Won surcoreano 1350,92 1329,4 1351,6 1329,32 1326,71
Litas lituano 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528 3,4528
Lats letón 0,702804 0,702804 0,702804 0,702804 0,702804
Leu rumano 4,8657 4,9343 4,9464 4,9408 4,9479
Lira turca 18,239 18,2472 17,322 17,5817 15,6385
Rand sudafricano 16,8567 16,8627 17,0143 16,745 16,6473
Yuan chino 6,9233 6,8705 6,9624 7,1402 6,9441  
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Tipos de interés interbancarios 

ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22
STR -0,564 -0,564 -0,566 -0,565 -0,564 -0,567 -0,568 -0,570 -0,519 -0,573 -0,577 -0,525 -0,578
1 Semana -0,567 -0,565 -0,564 -0,565 -0,567 -0,568 -0,570 -0,570 -0,570 -0,571 -0,576 -0,581 -0,572
1 mes -0,556 -0,553 -0,555 -0,558 -0,555 -0,557 -0,560 -0,557 -0,561 -0,564 -0,573 -0,568 -0,555
3 mes -0,542 -0,539 -0,538 -0,540 -0,543 -0,545 -0,548 -0,545 -0,550 -0,566 -0,582 -0,561 -0,480
6 meses -0,521 -0,516 -0,517 -0,513 -0,515 -0,516 -0,529 -0,524 -0,527 -0,534 -0,544 -0,478 -0,477
12 meses -0,501 -0,487 -0,484 -0,481 -0,484 -0,491 -0,498 -0,492 -0,475 -0,487 -0,505 -0,475 -0,337
Media aritmética calculada a partir de los datos diarios. Último mes calculado con datos disponibles hasta la fecha.
Fuente: Reuters y elaboración propia

STR y EURIBOR
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Deuda pública 
29-jul-21
29-jul-22

Deuda del Estado Pendiente (p.b.) Diferenciales
Cupón Vencimiento Tir Variación 3-10 años vs Alem vs EEUU

España
3a 31-ene-25 1,59 -124 29/07/2021 +44 -223
5a 0,80 30-jul-27 2,00 -142 +125 +37 -183
10a 2,55 31-oct-32 2,73 -169 29/07/2022 +111 -76
30a 1,90 31-oct-52 3,25 -133 +80 +141 -57

Francia
2a 25-feb-24 0,96 -93 29/07/2021 -7 -273
5a 25-feb-27 1,62 -138 +121 +22 -198
10a 2,00 25-nov-32 2,15 -151 29/07/2022 +57 -130
30a 0,75 25-may-53 2,55 -129 +63 +93 -105

Reino Unido
2a 1,00 22-abr-24 3,02 -164 29/07/2021 +144 -122
5a 1,25 22-jul-27 2,80 -133 +19 +106 -114
10a 4,25 07-jun-32 2,85 -132 29/07/2022 +105 -82
30a 1,25 31-jul-51 3,11 -143 +51 +136 -63

Alemania
2a 0,40 13-sep-24 1,18 -104 29/07/2021 - -266
5a 1,30 15-oct-27 1,37 -128 +58 - -220
10a 1,70 15-ago-32 1,54 -129 29/07/2022 - -187
30a 15-ago-52 1,62 -106 +32 - -198

Japón
2a 0,01 01-sep-24 -0,08 -4 29/07/2021 -37 -303
5a 0,01 20-jun-27 0,01 -10 +27 -58 -278
10a 0,20 20-jun-32 0,22 -16 29/07/2022 -68 -255
30a 1,30 20-jun-52 1,20 -57 +14 +12 -187

Estados Unidos
2a 3,25 31-ago-24 3,48 -271 29/07/2021 +266 -
5a 3,13 31-ago-27 3,31 -200 -21 +220 -
10a 2,75 15-ago-32 3,15 -144 29/07/2022 +187 -
30a 3,00 15-ago-52 3,25 -114 +106 +198 -

0
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Mercados bursátiles 
IBEX 35 Eurostoxx 50 
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29-ago Índice Último
Var.última 

semana % en el año
2021 2020

Europa
España IBEX 7990 -3,6% -8% 8% -19%
Europa EuroStoxx 50 3571 -2,4% -17% 21% 10%
América 1% 1% 1%
EE.UU. DOW 32099 -2,9% -13% 19% 19%

NASDAQ 14409 -2,9% -24% 22% 93%
SP500 4031 -2,6% -16% 27% 34%

Argentina MERVAL 125980 0,0% 51% 63% 51%
México MEXBOL 46322 -3,5% -14% 21% -13%
Brasil BOVESPA 112323 1,6% 5% -12% 12%
Asia 1% 1% 1%

Japón NIKKEI 27879 -3,2% -2% 5% 17%
Fuente: Reuters y elaboración propia
(1) Calculado desde enero de 1999, con datos diarios, en log.  
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Materias primas 
30-ago. último precio % Var 5d % Var 90d

Oro (USD/onza Troy) 1.730,3 -0,9% -9,2%
-4,5% -22,9%
-2,2% -9,9%
-0,9% -5,4%

-3,5%
-5,1% -8,9%

-16,8%
-2,3% -20,2%
-1,3% -16,1%
-1,8% -34,9%
-1,3% -22,4%

Plata (USD/onza Troy) 1.815,9
Petróleo (USD/West Texas) 91,6
Petróleo (USD/Brent) 99,3
Paladio (USD/onza Troy) 2.109,0 5,7%
Platino (USD/onza Troy) 830,6
Zinc (USD/TM) 3.592,0 2,0%
Cobre (USD/TM) 7.910,5
Plomo (USD/TM) 1.979,0
Niquel (USD/TM) 21.385,0
Aluminio (USD/TM) 2.406,5
Maiz (USD/Bushel**) 109,4 0,0% 0,0%
Avena (USD/Bushel**) 1.743,0 0,8% 4,1%
Arroz (USD/Bushel**) 18.217,5 0,7% 16,6%
(*)Commodities Research Bureau Index
(**)Bushel: medida de volumen equivalente a 35,24 litros  
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