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23 de abril de 2021 
 

• Jornada desigual en los mercados. Por un lado las bolsas europeas subieron alentadas 
por las declaraciones del BCE y algunos beneficios empresariales publicados. Sin 
embargo, las bolsas de Estados Unidos caían viéndose afectadas por las informaciones 
respecto a una subida del impuesto sobre las ganancias del capital. 
 

• En Europa, los inversores recogieron favorablemente las declaraciones de la 
Presidenta del BCE Christine Lagarde en el sentido que ni tan siquiera habían discutido 
sobre el final del actual programa de inyección monetaria a través de la compra de 
deuda y que, de hecho, el ritmo de estas compras se había acelerado durante las 
últimas semanas. También contribuyeron al buen tono algunos resultados 
empresariales conocidos, entre los que destacan los de la compañía de software 
alemana SAP, que el mercado premió con un alza en la cotización del 3,5%. 
 

• En este contexto, las subidas de las bolsas europeas se situaron alrededor del 1% 
(Eurostoxx50 (+0,97%), DAX (+0,82%), CAC (+0,91%) e IBEX35 (+1,6%)). 
 

• Por el contrario, como hemos dicho, la sesión fue de signo negativo en el caso de 
Estados Unidos. La razón principal fueron las informaciones aparecidas relativas a los 
planes de la Administración Biden de elevar el impuesto sobre las ganancias de capital 
hasta el 43,4% para patrimonios altos y, con ello, financiar gastos e inversiones en 
educación y otras partidas. Ello propició descensos cercanos al 1% en los principales 
índices bursátiles (Dow Jones (-0,9%), S&P (-0,9%) y Nasdaq (-0,9%). 
 

• De poco sirvieron las buenas noticias aparecidas en relación al mercado de trabajo, 
que sigue mostrando señales de una rápida recuperación. En efecto, las nuevas 
solicitudes semanales de paro (547.000) cayeron a mínimos de los últimos 13 meses, 
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un dato más que confirma la fase de aceleración en la que se encuentra la economía 
de Estados Unidos. 
 

• En cuanto a los tipos a medio y largo plazo, la jornada fue de estabilidad. Como 
referencia, el rendimiento del bono americano a 10 años se mantuvo en el 1,55%, lejos 
de los niveles cercanos a 1,80% que llevaron la intranquilidad al mercado semanas 
atrás. El cambio dólar/euro también se mantuvo sin variaciones apreciables. 

 
• Finalmente, hay que destacar los compromisos asumidos por Estados Unidos y Japón 

en relación al cambio climático. Ambos países se comprometieron a reducir sus 
emisiones de gases de carbono en 2030 (en el caso de Estados Unidos, un -50% 
respecto a los niveles de 2005 y en el de Japón, un -46% respecto a los niveles de 2013). 
 

 
 

Evolución de los principales indicadores:  

 
 

 
 

 
 

Fuente: Bloomberg & BNP Paribas Wealth Management. Datos a 22.04.2021 
 

 
 

ADVERTENCIA 
 

• BNP Paribas S.A., Sucursal en España. Esta información es de carácter comercial y constituye una 
comunicación publicitaria y no ha sido elaborada con sujeción a las disposiciones normativas orientadas a 
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promover la independencia de los informes de inversiones. No existe prohibición alguna que impida la 
negociación antes de la difusión de los informes de inversiones.  
 

• Los datos contenidos en este informe han sido actualizados a 23 de abril de 2021 (salvo que se indique otra cosa) 
de fuentes en principio fiables, pero no garantizamos su exactitud. Los precios, opiniones y estimaciones aquí 
desarrolladas reflejan nuestra opinión al día de hoy; tales opiniones pueden variar sin previo aviso. Las 
rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. 

 

 
 


