MAYOR INC ER TI D U M B RE Y V O LAT I LI DA D
HAN SEGUIDO A LOS BANCOS CENTRALES
El repaso de los mercados en esta última semana arroja una foto desalentadora: caídas medias del 7% en los índices de
renta variable y ventas masivas en la renta fija en un entorno de poca liquidez. Todo ello arranca y coincide con la “semana
grande” de los bancos centrales. Trataremos de analizar en las próximas líneas qué ha pasado y qué podríamos esperar a
corto plazo.
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Gráfico: estimamos un notable arrastre del consumo en los próximos trimestres debido a la subida de los precios de los alimentos y la energía
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