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El Parlamento Europeo vota a favor de poner fin a la venta de co-
ches nuevos de gasolina, diésel e híbridos en 2035. La UE se une 
a Noruega, que lo impondrá a partir de 2025, y a Reino Unido, 
Suecia, Irlanda, Dinamarca y Países Bajos (2030). En cambio, no se 
ha sometido a votación la reforma del mercado del carbono, que 
pretende suprimir las cuotas de emisión de CO2 gratuitas para las 
industrias de altas emisiones a cambio de un impuesto sobre el 
carbono en las fronteras de la UE.

Bolsa
La semana se perfila similar al final de la anterior, con la única 
preocupación de la inflación y la reunión del FOMC del miércoles: 
aunque se prevé una subida de 50 pb, cada vez son más las voces 
que esperan que sea de 75 pb para contrarrestar el alza de los 
precios. En este contexto, el descalabro del jueves pasado bien 
podría continuar durante unos días más.
Divisas
La aversión al riesgo y las especulaciones de los operadores vs el 
ritmo de subida de la Reserva Federal (+0,50%; +0,75%) provocan 
una caída vs €/$ 1,0480; podría probarse el soporte €/$ 1,0340; 
sigue siendo válida la resistencia 1,0788. Seguimos siendo optimis-
tas vs $/CHF 0,9910, próxima res. 1,0066, sop. 0,9760. El CHF se 
refuerza a €/CHF 1,0380, sop. 1,0219, res. 1,0550. Onza de oro a 
1.861 $; sop. 1.825 $/oz; res. 1.920 $/oz.

Semana “risk off” en los mercados. Las malas cifras de inflación 
en EE.UU. y el cambio de rumbo del BCE provocan una subida de 
los márgenes soberanos a 10 años (USD: +22 pb; EUR: +24 pb; 
CHF: +14 pb), una caída en la renta variable (EE.UU.: -5,1%; Euro-
pa: -4%; emergentes: -0,6%) y una ampliación de los diferenciales 
crediticios. El aumento de los diferenciales en la periferia europea 
afecta al EUR y beneficia al USD (Dollar Index: +2%). El oro se man-
tiene estable; los precios del petróleo (+1,8%) siguen subiendo. 
Seguimiento: EE.UU., confianza de PYME (índice NFIB) y del sector 
inmobiliario (NAHB), ventas minoristas, construcción de viviendas, 
reunión de la Reserva Federal y producción industrial; zona euro, 
índice de confianza ZEW y producción industrial; China, producción 
industrial, ventas minoristas e inversiones.

Los datos publicados en EE.UU. decepcionan. El aumento de pre-
cios es mucho mayor de lo previsto (+1% m/m; +8,6% a/a) y el pico 
en tasa anual se retrasa. Ello afecta a la confianza de los hogares, 
como muestra el indicador de la Univ. de Michigan, que cae en junio 
de 58,4 a 50,2. Asimismo, las solicitudes de hipotecas caen más de 
un 20% en un año. En la zona euro, el PIB T1 se revisa ligeramente 
al alza (+0,6% t/t; +5,4% a/a). En China, el PMI de servicios repunta 
de 36,2 a 41,4 en mayo, menos de lo esperado. El dinamismo de 
las exportaciones (+16,9% a/a) y de las importaciones (+4,1% a/a) 
constituye una agradable sorpresa, al igual que el aumento de los 
agregados monetarios (M0: +13,5% a/a) en mayo.

Al 10.06.2022 03.06.2022 31.12.2021
SMI 11 084.62 -3.86% -13.91%

Stoxx Europe 600 422.71 -3.95% -13.34%
MSCI USA 3 708.74 -5.10% -19.26%

MSCI Emerging 1 054.64 -0.58% -14.40%
Nikkei 225 27 824.29 0.23% -3.36%

Al 10.06.2022
CHF vs USD 0.9884 -2.64% -7.81%
EUR vs USD 1.0531 -1.79% -7.40%

Tipos 10 años CHF (nivel) 1.08% 0.95% -0.14%
Tipos 10 años EUR (nivel) 1.50% 1.26% -0.18%
Tipos 10 años USD (nivel) 3.16% 2.95% 1.50%

Oro (USD/por onza) 1 858.40 0.09% 1.98%
Brent (USD/barril) 122.06 1.76% 55.69%
Fuente: Datastream

desde

En EE.UU., semana marcada por la inflación de mayo, muy por 
encima de las expectativas (1% m/m vs 0,7% esperado). Los tipos 
reaccionan con fuerza (a 2 años, +41 pb; a 10 años, +22 pb); el 
mercado espera ahora 50 pb de subida en cada una de las 3 próxi-
mas reuniones de la Reserva Federal. En Europa, el BCE confirma 
su intención de endurecer su política monetaria en julio. Los dife-
renciales de la periferia se amplían considerablemente (Italia, a 10 
años: +36bp): los inversores desean más datos para contener el 
riesgo de fragmentación.

ACCOR (Satellite): los RevPAR aumentarían en mayo un +243% en 
Francia (30% de la facturación; 25% del EBIT del Grupo), a pesar 
de la elevada base de comparación (mayo de 2021: +412%). Con 
el levantamiento de las restricciones, una fuerte recuperación de 
los viajes y una actividad económica sostenida, los próximos meses 
parecen prometedores. 

APPLE (Core Holding) organiza su conferencia WWDC la semana 
pasada con la presentación de iOS 16, iPadOS 16, macOS 13 Ven-
tura, watchOS 9 y el nuevo chip M2. Apple también introduce en 
otoño la opción “BuyNow PayLater”, que permitirá a los clientes 
de EE.UU. pagar las compras en línea y, en las aplicaciones, realizar 
un pago diferido de 6 semanas (sin intereses ni comisiones). No 
hay aún noticias de los auriculares de realidad virtual o aumentada 
(probablemente en 2023).

DSM (incl. en Satellite): al anunciar la venta de su División de Mate-
riales y su fusión con Firmenich, DSM completa su reorientación 
hacia los ingredientes. El perfil de crecimiento estará entre los más 
atractivos del sector y se beneficiará de la externalización de EUR 
350 M de sinergias, con un aumento del 5-7% de la facturación y un 
incremento del margen de EBITDA de 22-23% en 2026.

ING (Satellite) anuncia en su jornada del inversor objetivos 2025. 
Con un crecimiento anualizado del 3%, un coeficiente de explota-
ción de 50-52%, un ROE de 12% y un CET1 de 12,5%, las perspec-
tivas no se alejan mucho del consenso actual, pero siguen siendo 
muy sólidas.

Seguimiento: estadísticas de pasajeros/tráfico, mayo (Flughafen 
Zürich); precios de producción/importación, mayo (OFS); informe 
de estabilidad financiera; estadísticas bancarias y evaluación de la 
política monetaria (BNS). 
Las siguientes empresas publican resultados: Axpo (resultados S1), 
Clariant (resultados T1).


