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El comercio entre Reino Unido y la UE se desploma un 19%  
¿Qué es lo que ocurre cuando un Gobierno crea barreras al comercio con otros? 

Que los intercambios se desploman. Así de simple es la situación a la que se 

enfrenta Reino Unido después del Brexit: una fuerte caída de sus exportaciones a 

la UE, que ha devuelto a su comercio con el bloque a niveles del 2016, lo que 

supone un retroceso de casi 25 puntos en apenas 1 año. 

Según los datos de la consultora comercial Atradius, el comercio británico con la UE 

cayó un 14,3% interanual en marzo, con el Brexit ya en pleno funcionamiento. 

Descontando los efectos de la pandemia, la caída sería de un 19%, el doble que la 

de los intercambios con el resto del mundo, que retrocedieron un 9,1%. Por valor, 

esta caída supone volver a los niveles del 2016, borrando de una tacada todo lo 

ganado desde el referéndum de salida de la UE. Los intercambios británicos con el 

resto del mundo siguen 10 puntos por encima de aquellos niveles. 

Respecto a los sectores más afectados, a la cabeza están los combustibles (casi un 

40% menos de exportaciones), maquinaria (-20%), manufacturas (-18%) y 

alimentación (-10%). En el grupo de bebidas, aceites y tabacos, el cambio ha sido 

netamente negativo para el país escindido: caen las exportaciones y, en su lugar, 

suben las importaciones, perjudicando a los productores locales. 

De todo esto, el principal afectado ha sido Irlanda. La crisis en el norte de la isla y 

las nuevas fronteras regulatorias con el que era su principal socio comercial han 

provocado un desplome brutal del 40% del comercio entre ambas orillas del Mar de 

Irlanda. Francia, Alemania y Holanda, sus mayores socios comerciales después de 

su antigua colonia, han visto caer su comercio hacia Reino Unido un 20% cada uno. 

Mientras se anunciaban esos datos, el Gobierno de Boris Johnson contraatacó 

presentando un acuerdo con Australia. Johnson y su homólogo oceánico, Scott 

Morrison, firmaron este martes un tratado comercial que Reino Unido valora en un 

0,02% del PIB a 15 años, una gota en el mar de pérdidas provocadas por la marcha 

del mercado común europeo. Los intercambios con la isla suponen un 1,2% del 

comercio británico, 40 veces menos que con la UE. 

El acuerdo reducirá los aranceles sobre "el 99% de los productos australianos", 

incluido el whisky escocés, ropa y coches. También reducirá los impuestos a los 

productos agrícolas, lo que ha puesto a los agricultores británicos en pie de guerra, 

ante el temor de que las importaciones de carne barata australiana y las 

restricciones de venta a la UE dejen a los ganaderos ingleses sin mercado alguno. 

Por lo pronto, el Gobierno australiano ha celebrado su "éxito" en las negociaciones 

y ha asegurado que sus agricultores recibirán un gran impulso al poder vender en 

Reino Unido. 

Tanto Escocia como Gales -ambos gobernados por la oposición- han denunciado 

este acuerdo como injusto para sus agricultores, que ya de por sí tienen que 
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ajustarse a la pérdida de las ayudas de la Política Agraria Común europea. Johnson, 

por su parte, ha calculado que este acuerdo dará beneficios de 24 millones de libras 

anuales en ahorro por importaciones, el equivalente de 52 peniques (60 céntimos) 

por persona al año. (El Economista) (Inicio) 

Luz verde de Bruselas al plan de recuperación de Portugal 
La Comisión Europea ya ha aprobado el plan de recuperación de Portugal, el 

primero que recibe el visto bueno de Bruselas y con el que el país luso aspira a 

obtener €16 600 millones entre transferencias y préstamos durante los próximos 5 

años. 

En una rueda de prensa en Lisboa, la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der 

Leyen, acompañada por el primer ministro portugués, António Costa, ha informado 

de que "la Comisión Europea ha decidido dar luz verde el plan de recuperación y 

resiliencia de Portugal". 

La alemana, que se ha desplazado a la capital lusa para trasladar en primera 

persona el veredicto de Bruselas, ha destacado que la evaluación positiva es el 

resultado de una "excelente cooperación" con el Gobierno luso y un análisis "en 

profundidad" por parte de los servicios comunitarios. 

La presidenta de la Comisión Europea ha destacado además que servirá para 

"transformar radicalmente" la economía portuguesa, así como que el país 

"emergerá más fuerte, más sólido y mejor preparado para el futuro".  

Con su plan de recuperación, Portugal aspira a absorber €16 600 millones del fondo 

europeo de recuperación hasta el 2026. De ellos, 13 900 millones llegarán en forma 

de subsidios no reembolsables y 2 700 millones lo harán en forma de créditos. 

El visto bueno de Bruselas abre la puerta a que Portugal reciba en las próximas 

semanas un anticipo de €2 200 millones, siempre que el plan sea también aprobado 

por el resto de Estados miembros. Está previsto que este hecho se produzca en la 

reunión de ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) del próximo 13/07/21. 

Tras su visita a Lisboa, Von der Leyen se desplaza a Madrid para comunicar al 

presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la aprobación del plan de recuperación 

español. Antes de que acabe la semana la jefa del Ejecutivo comunitario también 

visitará Grecia, Dinamarca y Luxemburgo para anunciar el visto bueno a sus 

estrategias de recuperación. (El Economista) (Inicio) 

Banco Central de Brasil prepara nuevo aumento de tasas 
El Banco Central de Brasil (BCB) subirá hoy miércoles (16/06/21) por tercera vez 

consecutiva su tasa básica, al menos en 0,75 puntos porcentuales, al 4,25%, 

estimando que la economía se recupera pese a la pandemia y que su mayor deber 

es refrenar la inflación, según la mayoría de los analistas. 
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El BCB realizó desde marzo dos aumentos de 0,75 puntos de la tasa Selic, que 

estaba desde agosto en su mínimo histórico del 2% para incentivar la actividad 

económica durante la primera ola de coronavirus. 

En mayo, el Comité de Política Monetaria (Copom) del BCB advirtió que realizaría 

"otro ajuste de la misma magnitud" en junio, para controlar la disparada inflacionaria. 

Pero la inflación siguió creciendo: en el acumulado de doce meses hasta mayo llegó 

al 8,06%, su mayor nivel desde septiembre del 2016, muy superior al centro de la 

meta anual del 3,75% y a su tope de tolerancia, del 5,25%. 

Los pronósticos para el 2021 la sitúan actualmente en el 5,82%, frente al 3,34% en 

enero, según la encuesta semanal Focus de expectativas de mercado. 

La proyección para el 2022 también supera al centro de la meta del 3,50% fijado 

para el año próximo. 

Por todo ello, un número creciente de analistas estima que el Copom podría 

aumentar la Selic un punto, al 4,50%. Ese sería su nivel de enero del 2020, previo 

al estallido de la pandemia que ya dejó casi medio millón de muertos en Brasil. 

La consultora A.C Pastore prevé un aumento de 0,75 puntos, acompañado por la 

advertencia de que el Copom hará "el ajuste que sea necesario para recolocar la 

inflación dentro de la meta". 

Según la encuesta Focus, la Selic llegará en diciembre al 6,25%, su mayor nivel 

desde agosto del 2019. 

El Copom puede sentirse libre de abandonar su política de "estímulos", dado que el 

PIB de Brasil sorprendió en el primer trimestre con una expansión del 1,2% sobre el 

trimestre anterior, pese a la virulencia de la segunda ola de la pandemia. 

La expectativa de crecimiento de la mayor economía latinoamericana, de un 3% a 

inicios de año, subió a casi un 5%, tras la contracción del 4,1% en el 2020. 

El optimismo debe afianzarse con el avance de la vacunación, afirma Mauro 

Rochlin, profesor de Economía de la Fundación Getúlio Vargas (FGV). 

Pese a que la pandemia sigue matando a unas 2 000 personas por día, el mercado 

"ya la está viendo como algo del pasado", agrega. 

La Bolsa de Sao Paulo se mueve desde hace varios días en sus máximos históricos. 

Y el auge del desempleo es por el momento parcialmente compensado por la 

reactivación de subsidios gubernamentales. 

La recuperación, sostiene Rochlin, debería proseguir incluso con la agitación 

política de las investigaciones parlamentarias sobre las omisiones del presidente 

Jair Bolsonaro para contener la pandemia. 
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"El país está enfocado en crecer rápidamente", sin tener en cuenta "los discursos 

del gobierno", afirma. (El Economista) (Inicio) 

Credit Suisse ve buenos enfoques para algunos bancos  
Credit Suisse cree que la «avalancha» de salidas de los mercados de banca de 

consumo, como la de BBVA en Estados Unidos, la de Citigroup en varios mercados 

asiáticos o la de HSBC en Estados Unidos y Francia son movimientos que reflejan 

un cambio acelerado en el sector hacia un enfoque en los mercados domésticos y 

en las empresas, estrategia que ha denominado como ‘scaling home’. 

En un reciente informe, la firma analiza el ‘scaling home’ como una estrategia de 

inversión, con adquisiciones y desinversiones transfronterizas en busca de un 

crecimiento sostenible y mayores retornos. 

El informe de Credit Suisse concluye que, a mayor escala en un mercado, mayor 

ROE y mayor confianza de los mercados y valoración en Bolsa. Por ejemplo, los 

bancos líderes en España tienen un ROE que supera en más de 200 puntos básicos 

el promedio de bancos que operan en el país. 

«Ahí radica el fundamento, estratégico y financiero, del ‘scaling home’ como medio 

para generar mayores retornos sostenibles y un mayor precio de las acciones», 

explica Credit Suisse. 

Por otro lado, el análisis apunta que estar presente en un mercado con una escala 

baja actúa en contra de los retornos y favorece la consolidación. 

Asimismo, Credit Suisse cree que cuando una entidad vende su negocio de banca 

minorista en un mercado, hay un importante beneficio tanto para el comprador como 

para el vendedor del mercado de salida. 

Según afirma, esta conclusión se ve respaldada por operaciones como la venta de 

la filial estadounidense de BBVA a PNC: el vendedor sale de un mercado en el que 

tiene baja presencia para generar ahorros de costos y redistribuir recursos hacia 

mejores oportunidades y el comprador gana escala en el mercado a través de 

compras «manejables» y financieramente atractivas. 

De este modo, Credit Suisse estima que la tendencia hacia el ‘scaling home’ 

aumentará un número creciente de adquisiciones y desinversiones estratégicas en 

el sector bancario. (Noticias Bancarias) (Inicio) 

El BCE augura un segundo trimestre muy positivo  
El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha explicado 

este miércoles (16/06/21) que el avance de la vacunación ha hecho que la economía 

europea haya crecido de forma "muy positiva" en el segundo trimestre del año y lo 

hará aún mejor en lo que queda del 2021. 
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"El rebote de la economía está garantizado y va a ser de una intensidad notable", 

ha señalado De Guindos durante un evento virtual organizado por la Fundación 

Civismo, en el que recordó que el BCE elevó la pasada semana su previsión de 

crecimiento de la Zona del euro para este año del 4 al 4,6%. 

En cuanto a la inflación, el pronóstico del banco central es que sea del 1,9% este 

año, pero De Guindos ha avisado de que en algunos meses registrará tasas por 

encima del 2,5% o incluso el 3%; en cualquier caso, está convencido de que el 

repunte de los precios será "temporal" siempre que se eviten efectos de segunda 

ronda. 

El BCE estará atento para que la subida de los precios no se traslade a los salarios 

o a partidas de gasto presupuestaria, como las pensiones, si se liga a la inflación. 

De Guindos ha recomendado también que distintos países del euro vayan pensando 

en planes de consolidación fiscal a largo plazo, especialmente en aquellas 

economías como la de España que se ha visto más afectada por la pandemia, con 

importantes aumentos del déficit y la deuda pública. 

Durante su intervención, el vicepresidente del BCE ha puesto en valor que durante 

la crisis, gracias a las medidas adoptadas, no se haya puesto en peligro la 

estabilidad financiera, no haya habido una contracción del crédito ni problemas de 

fragmentación en el mercado, lo que ha permitido tener "bajo control" las primas de 

riesgo. 

Sin embargo, considera importante ir retirando "de forma gradual" las medidas 

mientras se avanza hacia la normalización de la situación económica, evitando 

hacerlo de forma prematura o alargarlas creando zombies en algunas partes de la 

economía. 

De Guindos insiste en que no ha habido una oleada de quiebras empresariales que 

podía acabar afectando a la solvencia de los bancos y con ello al riesgo soberano. 

El principal problema de los bancos sigue siendo la rentabilidad, ha añadido, y por 

ese motivo reitera su idea de que las entidades tienen que tomar medidas para 

ajustar sus costes y reducir su capacidad instalada, aunque ha evitado aclarar si es 

mejor hacerlo mediante fusiones o de manera individual. (Investing) (Inicio) 

La banca europea está en una peor posición  
El panorama bancario español actual tiene muy poco que ver con el de hace 15 

años. El sector se ha transformado para adquirir fortaleza y resiliencia frente a crisis 

como la actual, de forma que pueda superar sin sobresaltos los vaivenes 

económicos o incluso un impacto tan inesperado como la pandemia. 
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El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, 

defiende que "los balances han podido aguantar perfectamente el impacto de esta 

crisis". Según explicó en un evento virtual este lunes (14/06/21), esta resistencia de 

la banca hace "excesiva e innecesaria" la prohibición de repartir dividendos, lo que 

ha perjudicado al sector desde el punto de vista inversor. 

En ese sentido, Roldán se mantiene firme en que la limitación a la hora de retribuir 

al accionista no debería convertirse en una medida habitual para el sector. "Es 

importante que se transmita que no va a ser recurrente, sino que se ha hecho por 

las circunstancias tan extraordinarias que hemos vivido", comenta el presidente de 

AEB. 

Asimismo, añade que está en contra de que la medida se adopte por igual para todo 

el sector: "Estoy a favor de que el supervisor haga su trabajo y discrimine banco a 

banco". De ese modo, critica que el BCE haya extendido la medida para todos los 

bancos, con independencia de la situación de cada uno. 

Esa coyuntura está provocando que la banca europea sufra en comparación con la 

estadounidense, sobre todo en cuanto a su valoración bursátil. "La banca europea 

está en una peor posición que la norteamericana", reconoce Roldán, quien achaca 

ese hecho a las tasas de interés negativas, que afectan directamente al negocio 

bancario, y también al exceso de capacidad del ecosistema financiero europeo. 

De hecho, para Roldán es evidente que las entidades "más fuertes son producto de 

ese proceso", es decir que cuando los bancos han apostado por unirse han 

resultado entidades con un carácter "más internacional, más potente y más 

resistente a medida que se han ido fusionando". 

"Tenemos demasiados bancos en Europa en comparación con Estados Unidos", 

avanza el dirigente. Desde su punto de vista, "sería bueno" que se produjera una 

mayor concentración que, de momento, tendría que tener lugar a nivel nacional, de 

manera que los bancos grandes absorban a los más pequeños hasta que se pueda 

pasar a "la etapa de la concentración transfronteriza". 

De momento, esa fase parece lejana en vistas de que la Unión Bancaria está "a 

medio construir". Además, esta crisis puede resultar un freno en el corto plazo para 

que se hagan los deberes en esa línea. En parte, esto se explica por las diferentes 

posiciones de partida de cada país y de su contexto, en los que ha tenido gran 

importancia el impacto desigual que ha tenido la crisis. 

El cambio tecnológico también tuvo un lugar en la conferencia de Roldán. La 

innovación ha adquirido un papel muy relevante en los negocios, lo que significa 

que los bancos no solo financian cosas tangibles como casas, coches o negocios. 

"Tenemos que financiar ideas de los emprendedores y ese es un gran desafío", 

destaca el presidente de AEB. Sin embargo, cree que la banca debe hacerlo porque 
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"el futuro está en la financiación de intangibles, ya no estamos en una sociedad 

industrial". (Dirigentes Digital) (Inicio) 

Otras Informaciones  

* La Fed se enfrenta a las garras de la inflación con el mercado confiando en 

su inmovilismo. Con todo, Jerome Powell comparecerá ante unos mercados más 

calmados tras el nerviosismo de las últimas reuniones. El bono a 10 años, por 

ejemplo, cotiza a una tasa del 1,49%. 

* Dentro del furgón del dinero: el negocio del efectivo se resiste a morir en 

España. La industria de la gestión de efectivo se alza contra la medida del Gobierno 

de limitar los pagos en efectivo entre empresas a 1 000 euros. Nos metemos en un 

furgón blindado para ver cómo es el día a día de este sector. 

* La gasolina alcanza el precio más alto en siete años mientras la luz pulveriza 

su costo récord. Roza los 1,36 euros por litro de media en junio, según los datos 

recopilados por la Comisión Europea, un nivel nunca visto desde octubre del 2014, 

pese a que entonces el coste del petróleo era un 37% más caro que en la actualidad. 

* Biden pone al frente de la Comisión de Comercio a Lina Khan, el azote de 

las 'big tech'. Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, 

Khan es, a sus 32 años, una de las más destacadas voces críticas con el poder de 

las grandes tecnológicas. 

* El BdE avisa a la banca: no se pueden olvidar a los que necesitan servicios 

presenciales. "El sector debe ser capaz de capitalizar las fortalezas tradicionales 

que atesora. No hay que olvidar que las entidades cuentan con la confianza de los 

clientes". 

* Casi 900 personas recibieron vacunas expiradas de Pfizer contra la Covid-

19 en un sitio de vacunaciones en Times Square, dijeron el martes las autoridades 

de salud en Nueva York.  Las 899 personas que recibieron esas dosis entre el 5 y 

el 10 de junio deben programar pronto otra inyección de Pfizer, dijo el Departamento 

de Salud de la ciudad. 

* Numerosas celebridades de todo tipo se han unido a la criptocomunidad, 

como inversores, sponsors o imagen de algunos tokens. A los ejemplos de Paris 

Hilton o DJ Khaled se suma la mayor influencer de todos los tiempos, Kim 

Kardashian, quien este lunes compartió una historia en su cuenta de Instagram que 

cuenta con 210 millones de seguidores promocionando el token ethereum max 

(EMAX). 

* PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo para desplegar, en el 

marco de la nueva Ley de Vivienda estatal, un sistema de regulación pública de los 

precios del alquiler para frenar las subidas abusivas de los mismos. 
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* Siemens Gamesa suministrará 79 aerogeneradores a prueba de tifones 

(clase T), líderes en la industria, para el complejo eólico que Eurus Energy, principal 

promotor independiente de energías renovables de Japón, desarrolla en la isla de 

Hokkaido, al Norte del país, según ha informado la compañía. 

* AliExpress ha decidido golpear a Amazon donde más le duele. El gigante 

chino de comercio electrónico ha lanzado una campaña especial de descuentos que 

coincidirá con el 'Prime Day' de la firma de Jeff Bezos, que este año se celebra los 

días 21 y 22 de junio. AliExpress ha anunciado su 'Promoción de Junio' en la que 

todos los clientes de España tendrán estatus 'Premium' durante cinco días, y en la 

que se podrán adquirir productos con rebajas de hasta el 70%. 

* La inflación estadounidense sorprendió al alza en el mes de abril: la 

inflación subyacente subió un 0,9% y la inflación básica un 0,8%. Esto cambia de 

forma sustancial las matemáticas de la inflación. Aun cuando la tendencia mensual 

de la inflación se desacelere al 0,15%, ligeramente por debajo de la tendencia previa 

a la pandemia, pensamos que la variación anual del IPC subyacente (que excluye 

los precios de los alimentos y la energía) se situará por encima del 2,5% al menos 

durante el próximo año. (Bolsamania) (Inicio) 

Misceláneas     
--Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. bajaban levemente el 

miércoles. 

--Faes Farma repartirá un dividendo total de 0,197 euros. 

--El Banco de Portugal mejora proyección de crecimiento del PIB hasta el 4,8%. 

--Ifema participa en el clúster que promoverá el videojuego en Madrid. 

--El BCE debe estar atento a cualquier señal de que la inflación ha llegado para 

quedarse. 

--Precios del oro se mantienen estables antes de comunicado. 

--Cobre cae a mínimo de 7 semanas mientras. 

--Dólar cotiza cerca de máximo de un mes, mercados de monedas esperan decisión 

de la Fed. 

--Junta Fiscal pide reformar reglas UE de deuda y déficit antes de reactivarlas. 

--La sociedad de inversión sueca EQT lanza una OPA sobre el 100% de Solarpack 

a un precio de 26,5 € por acción.  

--Expertos defienden incentivos para alargar la vida laboral. 

--El fondo de recapitalización para empresas estará operativo el 28 de junio. 
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--Von der Leyen inicia gira europea para marcar despegue del fondo recuperación. 

--El Salvador recibió €2 503 millones en remesas entre enero y mayo. 

--Argentina se acerca a acuerdo con empresas para levantar suspensión de 

exportaciones de carne. 

--Crudo toca nuevo máximo cerca de US$75 por aumento de la demanda y caída 

de inventarios.  

--China liberará reservas de metales industriales para abaratar materias primas.  

--Alemania se dispone a poner fin al teletrabajo obligatorio. 

--CaixaBank plantea medidas para flexibilizar el plan de salida de empleados. 

-- BCE: Ningún banco cumple las expectativas supervisoras sobre riesgos de clima. 

(Reuters) (Inicio) 

De economía y más 

La pandemia acelera nuevos modelos de negocio en las empresas 

La necesaria transformación de los modelos de negocio ha sido una constante 
durante los últimos meses para las empresas de todos los sectores. El objetivo de 
una gran parte de ellas se ha basado en apostar por la tecnología y, con ella, 
adaptarse a las nuevas necesidades de los clientes y garantizar la seguridad de los 
procesos. Así, seis de cada diez compañías españolas pretenden invertir en 
digitalización para superar la crisis de la Covid-19.  

No obstante, la implantación de las nuevas tecnologías no es homogénea. Solo el 
3% de las pymes domina las destrezas digitales necesarias para asumir un 
escenario de incertidumbre, según informa Nuvix Consulting. Englobado en un 
contexto innovador, la consultora destaca tres grandes ámbitos en los que el tejido 
empresarial debe focalizarse para adaptarse a la nueva normalidad.  

Los servicios cloud componen el primer grupo y están dirigidos a “agilizar los 
procesos de transformación”. En este sentido, las herramientas como la nube o las 
tecnologías de procesamiento de datos son útiles para encaminarse hacia los 
nuevos modelos de negocio, con independencia del tipo de proyecto y el sector en 
el que opere. Además, en el caso de las pymes suponen una “oportunidad de 
crecimiento y diferenciación”. Por su parte, los mecanismos de análisis de datos son 
“recomendables” para conocer el comportamiento de los clientes y sus cambios. En 
este contexto, el big data se posiciona como una herramienta eficiente para extraer 
información con la que mejorar los procesos dentro de las empresas.   

El comercio electrónico también se ha convertido en un imperativo para todas las 
compañías que no quieren perder un importante nicho de mercado. Una muestra de 
su presencia quedó patente durante los últimos meses del 2020, en los que se 
evidenció el cambio de paradigma de este sector. El ecommerce se disparó con un 
aumento del 50% interanual en las ventas online a nivel global y un gasto de 1,1 
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billones de dólares en todo el mundo, frente a los 723 000 millones del año anterior, 
según detalla el estudio Holiday Shopping Report elaborado por Salesforce.  

Por ello, en la actualidad, la apuesta por este modelo de negocio es imprescindible 
para poder acceder a un importante sector de la población. A este respecto, sus 
ventajas son variadas y permiten ofrecer a los compradores experiencias rápidas y 
personalizadas. A pesar de esto, por el momento solo el 15% de las pymes 
españolas afirma utilizarlo. 

Asimismo, estas novedades englobadas en un entorno digital han obligado a las 
empresas a tener que aumentar sus niveles de seguridad para evitar ser víctimas 
de ciberataques. Con relación a este punto, desde la consultora mencionan que 
hasta hace poco tiempo se pensaba que este tipo de amenazas no solían tener 
interés en las pequeñas compañías debido a su reducido tamaño. Sin embargo, 
según detallan, precisamente “la falta de experiencia en Internet de estas 
corporaciones las hace objetivos más atractivos para los cibercriminales”. 
(Dirigentes Digital) (Inicio)  
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Tasas de interés de los Bancos Centrales del mundo 

 
 

1B 
 
 
 
 
 
 

Bancos Centrales del Mundo 
Tasa actual Próxima reunión Ultimo cambio 

 
Banco Central Europeo (BCE) 

0,00% 10/06/2021   10/03/2016 (-5pb) 
 

 
Reserva Federal (FED) 

0,00%- 0,25% 16/06/2021  15/03/2020 (-100pb) 
 

 
Banco de Inglaterra (BOE) 

0,10% 24/06/2021  19/03/2020 (-15pb) 
 

 
Banco Nacional de Suiza (SNB) 

-0,75% 17/06/2021  15/01/2015 (-50pb) 

Banco de la Reserva de 
Australia (RBA) 

0,10% 06/07/2021  03/11/2020 (-25pb) 
 

 
Banco de Canadá (BOC) 

0,25% 09/06/2021  27/03/2020 (-50pb) 
 

Banco de la Reserva de Nueva 
Zelanda (RBNZ) 

0,25% 14/07/2021  15/03/2020 (-75pb) 
 
 

Banco de Japón (BOJ) -0,10% 18/06/2021  29/01/2016 (-20pb) 
 
 

Banco Central de la Federación 
de Rusia (CBR) 

5,00% 11/06/2021  24/07/2020 (-25pb) 
 

Banco de la Reserva de la India 
(RBI) 

4,00% 06/08/2021  22/05/2020 (-40pb) 
 

 
Banco Popular de China (PBOC) 

4,35%  23/10/2015 (-25pb) 
 

 
Banco Central del Brasil 

3,50% 16/06/2021  05/08/2020 (-25pb) 
 
 

Fuente: Investing                                                                                        pb: puntos básicos 
 

 

Otras Fuentes: El País. BBC Mundo. The Wall Street Journal. Investing. Investing. 
Pueblo en Línea. Reuters. Bolsamanía. Fxstreet.es y Bloomberg.  
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