
Bernanke calma las bolsas 
LOS MERCADOS han vivido una semana 
positiva para la renta variable, protagoniza-
da por los buenos datos macro en EEUU, y 
la tranquilizadora comparecencia de Bernan-
ke el miércoles. El S&P 500 encadenó ocho 
sesiones alcistas, lo que no sucedía desde 
enero. Así las ventas al por menor en EEUU 
repuntaron un 0,4%, y la confianza manufac-

turera de la Fed de Nueva York subía a nivel 
+9,5, el más alto desde febrero. Por tanto, 
con estos datos el PIB podría crecer en torno 
al 3% en el segundo semestre, un 1,8% en el 
conjunto de 2013. Estas buenas perspectivas 
se apoyan en un mayor efecto riqueza, gra-
cias al buen comportamiento de los merca-
dos de capitales y la mejoría del sector resi-
dencial), lo que se traduce en una mejora de 

la confianza del consumidor, y un aumento 
de las inversiones empresariales. Todo esto 
podría desembocar en un crecimiento pro-
medio anual del PIB del 2,9% en 2014. 

En este entorno favorable, Bernanke rea-
lizó su comparecencia bianual ante el con-
greso de EEUU, que tuvo un tono tranqui-
lizador para los mercados. El presidente de 
la Fed expuso tres ideas que marcarán su 
estrategia a futuro. La situación del merca-
do laboral, aunque más favorable, está le-
jos de ser la adecuada; continúa la ausen-
cia de recuperación de las expectativas de 
inflación a medio plazo; y por último, el ni-
vel de 6,5% de paro que sería el detonante 
de una futura subida de tipos no es algo ce-
rrado, sino que si esta bajada se produce 
por la menor población activa, no habría 
argumentos para subir tipos. Es decir, Ber-
nanke se cubre las espaldas ante un hipo-
tético retorno de la desaceleración. Para el 
mercado, esta toma de postura de la Fed 
tiene consecuencias para las bolsas, inclu-
so en Europa. Si se confirma el tono más 
acomodaticio de la Fed, y el BCE mantiene 
su estrategia actual, cabría esperar un buen 

comportamiento en renta variable EEUU. 
En cuanto a los bonos, cabe esperar que se 
fije el 3% como «techo» para la TIR de 10 
años en EEUU, y el 2% para el bund ale-
mán, y una depreciación paulatina del eu-
ro frente al dólar. La estabilización del ba-
lance de la Fed, y el diferencial de tipos de 
interés y de crecimiento, favorable a priori 
a EEUU, deberían redirigir el cruce eu-
ro/dólar a la baja en los próximos meses.  

 Los empresarios turísticos, optimistas 
Según el barómetro realizado por Excel-

tur entre las autonomías con mayor parti-
cipación en el sector turístico, el 53,6% de 
los empresarios baleares espera aumentar 
el negocio este verano, la cifra más alta en-
tre todos los encuestados. Así el 39,3% es-
pera como mínimo mantener su beneficio, 
y el 51,2% cree que aumentará sus ventas 
gracias al crecimiento de la demanda a 
causa de la inestabilidad de Egipto. Por úl-
timo, el cambio de perfil en los turistas, que 
parece que tienen una mayor capacidad de 
gasto, beneficiaría los negocios turísticos.  
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