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25 de octubre de 2021 
 

 Las bolsas de Estados Unidos vivieron el viernes una jornada desigual, que se tradujo 
en pérdidas para los índices S&P500 (-0,11%) y Nasdaq (-0.82%) y una ligera subida en 
el caso del índice Dow Jones (+0,21%). Lo más relevante fue la caída de Intel (-12%), 
confirmando la mala recepción de los resultados publicados el día anterior tras el cierre 
de mercado. En el lado opuesto se situó la compañía financiera Amercican Express 
(+5%), cuyas cifras del tercer trimestre superaron las expectativas, en línea con lo 
anunciado por el conjunto del sector. 
 

 En Europa la sesión ofreció una mejor cara, con subidas en la mayoría de plazas que se 
sintetizan en el +0,42% del índice Eurostoxx600. Destacó el comportamiento de la 
bolsa francesa (+0,72%), que se vió impulsada por la subida de L’Oreal (+5%) tras la 
presentación de resultados. El crecimiento de sus ventas en el tercer trimestre (+13%) 
refleja la recuperación del mercado de cosméticos y fragancias tras la pandemia. Por 
regiones, destacó la excelente evolución de su negocio en Estados Unidos y Canadá 
(+23%). 
 

 En lo relativo a la política monetaria, destacaron las declaraciones del Presidente de la 
Reserva Federal Jerome Powell afirmando que, en su opinión, ha llegado el momento 
de reducir los estímulos monetarios aunque no así el momento de las subidas de tipos. 
Y si bien se reafirmó en su visión de que el actual fenómeno inflacionista tendrá un 
carácter temporal, reconoció que han aumentado los riesgos de que los actuales 
cuellos de botella y una inflación más alta sean más persistentes en el tiempo. Esta 
semana los mercados estarán atentos a la reunión del Consejo del Banco Central 
Europeo del próximo jueves, en la que probablemente la autoridad monetaria europea 
clarificará su política para los próximos meses. 
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 Si hablamos de política fiscal, y volviendo a Estados Unidos, durante el fin de semana 
las dos facciones del Partido Demócrata parecían haber acercado posturas respecto al 
llamado “paquete social”, sobre un volumen próximo a los dos billones de dólares. Esto 
permitiría aprobar esta misma semana el Plan de Infraestructuras, sobre el cual hace 
ya tiempo que los dos grandes partidos llegaron a un acuerdo sobre un volumen 
aproximado de un billón de dólares. 
 

 Esta semana también será importante porque publicarán resultados varias de las 
principales compañías tecnológicas norteamericanas. Concretamente, Facebook 
(lunes), Alphabet, matriz de Google (martes) y Apple y Amazon (jueves) rendirán 
cuentas ante los inversores y tanto sus resultados como sus previsiones de futuro serán 
muy relevantes para la dirección del mercado. 

 

Evolución de los principales indicadores:  
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Bloomberg & BNP Paribas Wealth Management. Datos a 22.10.2021 
 

 
 

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 
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 25 de octubre de 2021 (salvo que se indique otra 
cosa) de fuentes consideradas fiables. Los precios, opiniones y estimaciones aquí desarrolladas reflejan nuestra 
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opinión al día de hoy; tales opiniones pueden variar sin previo aviso. Las rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras. 

 

 
 


