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Las 10 claves
que moverán
los mercados.

Las 10 claves que moverán hoy los mercados.
23.05.2012 Gonzalo Toca.
Éstas son las 10 cosas que debe saber antes de que
arranque el IBEX:
1) Los mercados empiezan a creer que los tipos del BCE
son insostenibles y los futuros se hacen eco de ello.
2) La cumbre europea sobre el crecimiento afectará a
España de 3 formas.
2.1 Alemania volverá a descartar los eurobonos,
2.2 se planteará discretamente la reestructuración urgente
de los sistemas financieros en barrena y
2.3 la necesidad de la compra masiva de deuda pública por
parte del BCE flotará en el ambiente como fórmula para
enfriar la prima de riesgo.
3) Según la OCDE, España será incapaz de cumplir con el
déficit. La solución pasaría por relajar los objetivos de
austeridad a corto plazo, diseñar una estrategia de
recortes a medio plazo e impulsar el crecimiento mediante
estímulos y reformas estructurales con urgencia.
4) Los mercados asiáticos han recibido un severo castigo
ante la probable ineficacia de la cumbre europea de
crecimiento y la negativa del Banco de Japón a buscar
nuevas fórmulas para reactivar la economía.
5) El Banco Mundial alerta sobre el rápido debilitamiento
de China y la necesidad de que ésta y sus vecinos
apuesten por un crecimiento apoyado en la demanda
interna y no en las exportaciones si no quieren que sus
economías derrapen.

6) Los emergentes son cada vez menos emergentes y está
rugiendo una serie de tigres nuevos que aspiran a
reemplazarlos. Destacan entre ellos Polonia, Turquía, Perú,
Colombia, Filipinas, Indonesia y Ghana.
7) En todo caso, el reemplazo de los emergentes, si llega a
producirse del todo, será lento como apunta la nueva
estrategia de Metlife, que apuesta por darles más peso en
detrimento de los industrializados.
8) Morgan Stanley asegura que su gestión de la salida a
Bolsa de Facebook fue impecable. La decepción de la OPV
promete un drama por entregas que podría calcinar la
credibilidad de muchos de sus protagonistas, incluida la red
social.
9) Emilio Botín y su familia no evadieron impuestos según la
última decisión del Tribunal Supremo, que ha cerrado la
investigación sin cargos. Lo contrario habría erosionado aún
más la credibilidad de los gestores y las propias entidades
financieras españolas frente a los inversores internacionales.
10) Éstos son los principales datos que conoceremos hoy:
a.- la balanza por cuenta corriente de la eurozona
b.- las actas del Banco de Inglaterra.
c.- importantes indicadores inmobiliarios de Estados Unidos a
las (solicitudes de hipotecas, ventas de viviendas nuevas,
índice de precios de viviendas) y,
d.- los resultados de HP, NetApp y Big Lots.

