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BCE: menos optimista con la inflación.
Alfredo Álvarez-Pickman, Economista Jefe. Banco Alcalá Wealth Management
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Tras la reunión, el euro se depreció frente al
dólar, hasta 1,121 USD/EUR frente a 1,126 del
cierre anterior, principalmente por la revisión a la
baja de las previsiones de inflación. Los tipos a
diez años se redujeron, especialmente en los
países de la periferia: -9 pbs. en España (1,45%) y
-13 pbs. en Italia (2,15%), frente a un descenso de
-1 pb en Alemania (0,25%).
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Este documento no constituye una oferta por parte de Crèdit Andorrà Financial Group ni tampoco de sus analistas y no podrá ser en
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ninguno de sus analistas ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, de que sean exactos, íntegros o correctos.
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