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Monitor de Mercado 

Cierre semanal 

Poco duró la alegría del mercado por la firma de la tregua comercial entre Estados Unidos y China 
en el marco de la cumbre del G-20. Con la excepción de la sesión del lunes, el optimismo inversor 
se vio fuertemente lastrado por decisiones y mensajes que reducían la confianza en el éxito de las 
negociaciones comerciales y por la detención en Canadá, a petición de EE.UU., de la directora 
financiera de Huawei. Tampoco ayudaron el retraso de la decisión de la OPEP de recortar la 
producción de crudo, un nuevo aumento en el déficit comercial de Estados Unidos y renovadas 
dudas sobre las perspectivas de ajuste de los presupuestos italianos. 
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Por otra parte, los datos de empleo estadounidenses, que decepcionaron las expectativas de los 
inversores y una nueva caída en las rentabilidades de los tramos largos de las curvas soberanas, 
que se aplanaron de forma adicional, contribuyeron a elevar los temores de recesión económica o, 
como mínimo, de fuerte descenso en el crecimiento económico mundial y los beneficios 
empresariales en 2019. 

En cualquier caso, la caída en las rentabilidades de la deuda, más que a factores fundamentales, 
parece responder a la intensa aversión al riesgo que se ha apoderado de los mercados y al 
retroceso en las expectativas de inflación a largo plazo, que han caído de la mano de los precios 
del petróleo.  

Renta variable 

La preocupación respecto a la solidez de la tregua firmada en el G-20 ha dominado el sentimiento 
de los inversores esta semana, que todavía están temerosos mirando hacia un posible cambio de 
ciclo, mientras que la Fed seguirá previsiblemente ejecutando nuevas subidas de tipos. Para que 
la renta variable global retome con cierta solidez, la senda alcista necesitará ir encontrando señales 
de parte de China respecto a su compromiso con un acuerdo comercial y querrá ver al menos un 
guiño de la Fed respecto a su sensibilidad al contexto de incertidumbre económica. En Europa, 
además de la guerra comercial, está pesando la incertidumbre del Brexit. Por otra parte, la menor 
incertidumbre respecto a Italia, no ha quedado reflejada ante el incremento de la aversión al riesgo 
global.  

Así las cosas, el mercado estadounidense de renta variable se ha metido en una auténtica montaña 
rusa de volatilidad (alcanza el 31% en las pocas sesiones del mes de diciembre) y cierra la semana 
con el peor comportamiento desde el mes de marzo, con una caída cercana al -5% y dejando de 
ser un claro refugio relativo en los momentos de repunte de la aversión al riesgo comercial. 

En Europa, las caídas han sido también muy abultadas, aunque de menor magnitud que las 
experimentadas en Estados Unidos y con una evolución sectorial claramente defensiva. Las bolsas 
periféricas han mostrado un mejor comportamiento relativo durante la semana. 

En Japón, la aversión al riesgo se ha dejado notar en la fortaleza del yen, lo que se ha traducido 
en debilidad bursátil y caídas semanales en el entorno del -3%. Por último, los emergentes siguen 
mostrando un mejor comportamiento relativo y la caída en las rentabilidades de la deuda 
estadounidense y la debilidad del dólar, han sido un potente contrapeso a la incertidumbre global, 
con lo que los índices bursátiles emergentes cierran la semana con caídas del -2% en promedio y 
peor comportamiento relativo del área asiática. 
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Renta fija 

Las rentabilidades han vuelto a retroceder con intensidad esta semana, por las dudas sobre la 
tregua comercial, incluida la detención de la directora financiera de Huawei. 

Dado que no ha habido cambios relevantes en los fundamentos y seguimos confiando en que las 
negociaciones comerciales puedan avanzar, o al menos no retroceder, renovamos la apuesta por 
unas rentabilidades más altas en los próximos días. La confirmación de un recorte de la producción 
de la OPEP+ y la de la continuidad de los planes de normalización monetaria del BCE deberían 
contribuir a ello. 

En el frente periférico, las señales sobre la revisión de los presupuestos italianos han sido mixtas, 
pero sigue pareciendo muy probable que el gobierno ofrezca una reducción de los objetivos de 
déficit al menos hasta el 2,2% del PIB. El próximo martes, pueden encontrarse Juncker y Conte, 
en una conversación que podría favorecer la continuidad del proceso de reducción de la prima 
italiana, así como estrechamientos adicionales de los diferenciales Italia-España. 

Con todo, la semana se cierra con alzas moderadas en los precios de los bonos soberanos, que 
recuperan rentabilidades anuales positivas, tanto por el retroceso en las rentabilidades de la deuda 
alemana como por estrechamiento en la prima de riesgo italiana, especialmente llamativo en un 
contexto de pronunciada aversión al riesgo. La prima de riesgo española avanza tan solo un punto 
básico en la semana. 

Por el contrario, el crédito corporativo sigue sufriendo los mayores temores de los inversores y 
retroceden durante la semana, en especial en el segmento más especulativo. Por último, la renta 
fija emergente también consigue cerrar la semana en positivo, impulsada por las mismas dinámicas 
que han explicado un mejor comportamiento relativo de los activos de renta variable emergentes. 

Materias primas 

El barril de Brent se ha apreciado esta semana por la expectativa de acuerdo de recorte de la 
producción por parte de la OPEP y Rusia. Ese acuerdo, dificultado a última hora por la resistencia 
de Irán a participar en él, se anunció finalmente la tarde del viernes, al decidirse un recorte de la 
producción en 1,2 millones de barriles diarios. El plan es que los países de la OPEP disminuyan la 
producción en 800.000 barriles diarios y los países que no integran el cártel petrolero, en 400.000 
barriles. Irán, Venezuela y Libia no recortarán su capacidad de bombeo. El nivel de producción de 
octubre pasado será la base para calcular el volumen de disminución, que será revisada en abril 
de 2019. 
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Divisas 

El euro ha tendido a apreciarse respecto a la cotización del billete verde, con la ayuda de la 
evolución de los diferenciales de rentabilidad, que han perjudicado al dólar, pero aún no ha sido 
capaz de consolidar cotizaciones por encima de 1,14 dólares. Esperamos que la ausencia de 
nuevos sobresaltos comerciales, la continuidad de los planes de normalización del BCE y quizás 
también cierta recuperación de los índices PMI de diciembre, permitan que finalmente tenga lugar 
esa consolidación. 

La libra esterlina se ha depreciado frente al euro ante la creciente incertidumbre sobre el Brexit. 
Una probable derrota de May en la votación del martes elevaría aún más la volatilidad, si bien el 
resultado final de una salida si acuerdo podría ir perdiendo probabilidades. 

Datos macroeconómicos publicados en Europa 

Los datos macroeconómicos publicados en el Viejo Continente durante la última semana han tenido 
un tono positivo, con varios indicadores publicando lecturas por encima de las estimaciones del 
consenso de analistas.  

Comenzamos con los indicadores adelantados, el PMI manufacturero de noviembre se revisó al 
alza en el conjunto de la Eurozona, al pasar de los 51,5 puntos de la lectura preliminar a los 51,8 
puntos. El PMI español sorprendió con una lectura superior a la del mes anterior, en los 52,6 puntos, 
muy por encima de los 51,8 anteriores y de los 51,5 puntos esperados por el consenso. Por el 
contrario, el PMI manufacturero italiano se adentró de forma adicional en zona de contracción, con 
una lectura de 48,6 puntos, por debajo de los 48,9 anticipados por los expertos. En cuanto al 
indicador compuesto, también fue revisado al alza, gracias a que las buenas dinámicas del sector 
manufacturero se extendieron al sector servicios. Así, el PMI compuesto de la Eurozona pasó de 
los 52,4 puntos de la lectura preliminar a los 52,7 puntos 

En cuanto a los datos de producción industrial de octubre, tuvimos sorpresas positivas en Francia 
y España, pero las cifras de Alemania quedaron por debajo de lo esperado. En nuestro país, la 
producción industrial repuntó un 0,8%, frente a la caída del -0,3% esperada. En Francia, avanzó 
un 1,2% mensual, también por encima del 0,7% anticipado por los analistas. En Alemania, por el 
contrario, retrocedió un -0,5%, cuando se había pronosticado un repunte del 0,3%. 
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También se publicaron otros datos de actividad, como las ventas minoristas de octubre en la 
Eurozona, que subieron un 0,3%, una décima por encima de lo esperado. También en la Eurozona, 
el PIB se mantuvo en el 0,2% de la estimación preliminar, aunque en tasa interanual pasó del 1,7% 
de la primera lectura al 1,6%. En España, el desempleo de noviembre se redujo en 1.800 personas, 
aunque fue un mal mes para la afiliación a la Seguridad Social, que perdió casi 50.000 cotizantes.  

Por último, los pedidos de fábrica en Alemania repuntaron un 0,3% en el mes de octubre, frente a 
la caída del -0,4% que esperaba el mercado. 

Datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos 

La agenda macroeconómica del país norteamericano ha estado protagonizada, una semana más, 
por unos indicadores adelantados que siguen mostrando una gran fortaleza, mientras que los 
indicadores de actividad continúan dando síntomas de desaceleración. 

En el mundo de los indicadores adelantados vimos como el ISM manufacturero registró una lectura 
muy fuerte, en los 59,3 puntos, excediendo con claridad los 57,5 pronosticados por el consenso y 
con los componentes más adelantados, como producción y nuevas órdenes liderando el 
crecimiento del indicador. De la misma forma, el ISM no manufacturero de noviembre subió contra 
pronóstico hasta los 60,7 puntos desde los 60,3 puntos anteriores. También conocimos la lectura 
preliminar de la confianza del consumidor medida por la Universidad de Michigan, que mantuvo los 
97,5 puntos del mes de noviembre, algo por encima de los 97,0 puntos esperados. 

Por otro lado, los datos inmobiliarios siguen decepcionando, la inversión en construcción tuvo un 
retroceso en octubre del -0,1%, cuando se había estimado un avance del 0,4%.  

En cuanto a las ventas de vehículos de noviembre excedieron las expectativas, al registrar un total 
de 17,4 millones de unidades vendidas en tasa interanual, frente a los 17,2 millones esperados por 
los analistas. 

En referencia a la encuesta de empleo privado ADP de noviembre, reflejó un menor crecimiento 
del empleo al registrar 179.000 nuevas nóminas frente a las 195.000 anticipadas y desde las 
225.000 del dato anterior. También conocimos la productividad no agrícola, los costes laborales 
del tercer trimestre de 2018 y los pedidos de fábrica de octubre, todos ellos tuvieron las lecturas 
esperadas. Esta mayor debilidad en los datos del mercado laboral quedó confirmada con los datos 
de empleo del viernes: Estados Unidos generó 155.000 nuevos puestos de trabajo en noviembre, 
claramente por debajo de los 198.000 esperados por los analistas. La tasa de desempleo se 
mantuvo estable en el 3,7% y el crecimiento salarial por hora trabajada también repitió la lectura 
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del mes de octubre, con un crecimiento del 3,1% interanual, a pesar de crecer un 0,2% en 
noviembre, una décima por debajo de las expectativas. Las horas semanales trabajadas también 
se redujeron desde las 34,5 a las 34,4 horas, lo que constituye un indicador adelantado de menor 
contratación futura. 

Para terminar, en mundo de la política monetaria, el presidente de la Fed de Nueva York, John 
Williams, recalcó la fortaleza de la economía estadounidense y siguió abogando por una gradual 
subida de los tipos de interés, mientras que el libro Beige de la Fed reflejó un menor optimismo 
sobre el crecimiento en EE.UU., a pesar de que la actividad sigue avanzando a un ritmo entre 
modesto y moderado en la mayor parte de los distritos de la Reserva Federal. 

Datos macroeconómicos publicados en Asia 

En el continente asiático conocimos varios indicadores adelantados, que nos dejan mejores 
noticias en China. 

El PMI japonés de noviembre se estabilizó en los 52,4 puntos. Sin embargo, el PMI compuesto 
chino elaborado por Caixin y centrado en la actividad de las empresas de menor tamaño, repuntó 
contra pronóstico hasta los 51,9 puntos, desde los 50,5 anteriores. 

Catalizadores semanales  

La votación del Brexit y la reunión del BCE son los dos grandes acontecimientos programados para 
la semana que empieza. En Estados Unidos, los precios serán los claros protagonistas. 

En España: 
 

• Transacciones inmobiliarias de octubre en España (12-dic). Se publica la estadística de 
ventas de viviendas de octubre en España. En el mes de septiembre, las ventas de viviendas 
registraron un incremento interanual del 9,7%, hasta las 506.749 viviendas vendidas (tanto 
nuevas como de segunda mano) en tasa interanual. 
  

• IPC definitivo del mes de noviembre (14-dic). Se trata de la estimación final de noviembre, 
en la que la inflación se desaceleró intensamente, al pasar de crecer un 2,3% al 1,7% en 
tasa interanual. Para la lectura subyacente, se estima que se mantenga el 1,0% del mes de 
septiembre. 
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• Subastas de deuda (11/13-dic). El Tesoro subasta letras a 3 y 9 meses el día 11 de 
diciembre y bonos y obligaciones del Estado el 13 de diciembre. 

 
En Europa: 
 

• Balanza comercial de octubre en Alemania (10-dic). El consenso espera un superávit de 
17.100 millones de euros en el mes de octubre. Tanto las exportaciones como las 
importaciones habrían repuntado en el mes, con avances del 0,4% y 0,5%, respectivamente. 
 

• Encuesta ZEW de sentimiento inversor en Alemania (11-dic). Se espera un deterioro 
adicional de este indicador de confianza inversora, que pasaría de los -24,1 puntos en el 
mes de noviembre a -25,0 puntos en diciembre. 
 

• Reunión del primer ministro italiano Conte con el presidente de la Comisión Europea, 
Juncker (11-dic). Conte ha dicho que presentará un nuevo presupuesto en una próxima 
reunión con Juncker, el martes 11 de diciembre, donde podrían presentar recortes en los 
niveles objetivo en la deuda y el déficit en 2020 y 2021. La propuesta incluiría rebajar 4.000 
millones de euros el gasto en pensiones y en la renta para la ciudadanía. Asimismo, podrían 
rebajar el déficit propuesto para 2019 del 2,4% al 2,0%, para evitar las sanciones de la UE. 
 

• Votación del acuerdo sobre el Brexit en el Parlamento británico (11-dic). Aunque podría 
posponerse, está previsto que se vote el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión 
Europea. La probabilidad de que May consiga su respaldo es mínima. Las enmiendas que 
previsiblemente se presenten a votación el próximo martes también elevan la posibilidad de 
que se rechace la opción de May, rebajarían la posibilidad de que Reino Unido salga sin 
acuerdo, así como la probabilidad de que finalmente la salida se retrase más allá de marzo 
de 2019. Asimismo, la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de considerar 
revocable unilateralmente por parte de Reino Unido la activación del artículo 50, concede 
también una mayor probabilidad a que finalmente Reino Unido no salga de la UE. Incluso 
podría vencer la opción de un nuevo referéndum, que implicaría mucha incertidumbre en el 
proceso, porque el resultado de la votación sería difícil de determinar. La votación comienza 
a las 20:00, hora española. 
 

• Producción industrial de octubre en la Eurozona (12-dic). Previsiblemente, la producción 
industrial habría aumentado en la Eurozona, tras la debilidad de los meses precedentes. Los 
analistas estiman un crecimiento del 0,3% mensual y de un 0,8% en tasa interanual, de la 
mano de la pasada depreciación del euro y de la reactivación de la producción de 
automóviles tras su parada técnica. Aunque aún parece pronto para que el dato de octubre 
de la producción industrial recoja con claridad la reactivación, el rebote de los pedidos 
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industriales en Alemania y la revisión al alza del PMI de noviembre, conocidos la semana 
pasada, refuerzan la perspectiva de cierto repunte de la actividad en la parte final del año. 
 

• Lectura final del IPC alemán de noviembre (13-dic). Se espera que se mantenga la lectura 
preliminar, que registró un avance del 2,3% en tasa interanual, frente al 2,5% de crecimiento 
registrado en el mes de octubre.  
 

• Reunión del BCE (13-dic). La reunión de política monetaria del BCE, que coincidirá con 
nuevas previsiones económicas (previsiblemente modestas revisiones a la baja en 
crecimiento e inflación), se saldará probablemente con el resultado ya anticipado en los 
últimos meses: confirmación del final de las compras de títulos en diciembre, continuidad de 
los tipos en sus niveles actuales y reinversión de los vencimientos sin horizonte concreto de 
caducidad. La principal duda es si habrá algún tipo de modulación del mensaje sobre el 
horizonte de tipos sin cambios, si se mantendrá la referencia al final del próximo verano o 
se introducirá algún matiz que sugiera un plazo aún mayor, tras las recientes incertidumbres 
y volatilidad en los mercados. 
 

• PMI preliminares de diciembre en la Eurozona (14-dic). Se conocerá la primera 
estimación de los PMI de diciembre, tanto en versión manufacturera como de servicios, para 
Francia, Alemania y el conjunto de la Eurozona, Se espera que el PMI compuesto de la 
Eurozona avance muy ligeramente y pase de los 52,7 a los 52,8 puntos. 
 

• Cumbre Europea (13/14-dic). Se trata de la penúltima Cumbre antes de la salida estimada 
de Reino Unido de la UE, prevista para marzo de 2019.  Lo más relevante para el mercado 
serán las posibles reacciones al resultado de la votación el 11 de diciembre en el Parlamento 
británico sobre el Brexit y la situación del presupuesto italiano (el 21 de enero podrían 
anunciarse sanciones). Por otra parte, no se esperan grandes sorpresas en el proceso de 
integración de la Unión Monetaria Europea, porque las propuestas que se presentarán 
responden al acuerdo de mínimos alcanzado en la reunión del Eurogrupo celebrada a 
principios de diciembre. 
 

En EE.UU.: 
 

• Índice de precios de producción de noviembre (11-dic). El consenso espera un 
significativo retroceso de los precios de producción, que pasarían de crecer un 2,9% en tasa 
interanual en octubre a un repunte del 2,5% en noviembre. También tasa subyacente, se 
espera una moderación del crecimiento, desde el 2,6% al 2,5% en tasa interanual. 
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• Índice de precios al consumo de noviembre (12-dic). Como en el caso de los precios de 
producción, se espera que el IPC se modere en noviembre. Los analistas estiman una 
lectura del 2,2% interanual en noviembre, frente al 2,5% del mes anterior. Sin embargo, 
excluyendo partidas de energía y alimentos frescos, la inflación podría repuntar una décima, 
para registrar un crecimiento interanual del 2,2%. 
 

• Índice de precios de importación (13-dic). Es la última referencia de precios que 
conoceremos durante la semana. En este caso, la fortaleza del dólar provocará 
previsiblemente un fuerte descenso en la inflación importada, que pasará de crecer el 3,5% 
interanual en octubre a tan solo un 1,3% en el mes de noviembre. 
 

• Ventas minoristas de noviembre (14-dic). El consenso estima un crecimiento muy ligero 
en las ventas minoristas, del 0,1% mensual. No obstante, excluyendo partidas de transporte 
y combustibles, las ventas minoristas habrían crecido a una tasa del 0,4%, según las 
expectativas. 
 

• Producción industrial (14-dic). Pese al buen dato de ISM de manufacturas conocido la 
semana pasada, este indicador se suele adelantar en un mes a la evolución de la producción 
industrial, de manera que existe cierto riesgo a la baja respecto a la expectativa del consenso 
(+0,3% de crecimiento mensual), aunque el impacto sobre el mercado no será significativo. 

 
Global: 
 

• Batería macroeconómica mensual de noviembre en China (14-dic). Se publican los 
datos de ventas minoristas, producción industrial e inversión del mes de noviembre, que 
serán especialmente seguidos por los mercados, en un entorno de mayor incertidumbre 
sobre el crecimiento económico del gigante asiático. Para las ventas minoristas, el consenso 
espera una aceleración interanual del 8,6% al 8,8%. Del mismo modo, los analistas estiman 
que la cifra de inversión pasará de crecer un 5,7% interanual en octubre a un 5,9% en 
noviembre Por último, se espera que la producción industrial se mantenga estable en el 
5,9% de crecimiento interanual. 

 
  

Mercados 

Nuestro escenario base, a partir del que elaboraremos nuestra visión estratégica para el año 
entrante, es que el ciclo económico no terminará en 2019. Históricamente, los mercados de 
acciones alcanzan su punto máximo varios meses antes de una recesión, y suponer que el 
mercado ya ha alcanzado máximos de ciclo implica que la recesión probablemente estaría a la 
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vuelta de la esquina. Sin embargo, esto es muy poco probable, dado el fuerte gasto de los 
consumidores, alimentado por incrementos salariales a lo largo del mundo, unos sólidos beneficios 
empresariales (en Estados Unidos, por ejemplo, los beneficios del tercer trimestre fueron los 
mayores desde el año 2010) y unos indicadores adelantados que mantienen lecturas compatibles 
con un crecimiento económico cercano a su potencial en Europa y por encima incluso en Estados 
Unidos y Japón. 

No obstante, los riesgos políticos y comerciales se han ido acumulando peligrosamente y han 
terminado deteriorando significativamente el sentimiento inversor, de tal forma que actualmente las 
buenas noticias son ignoradas por los inversores, al tiempo que se maximiza la importancia de las 
malas. Esto supone que la tendencia del mercado deja de estar soportada por la entrada de 
compradores cuando los precios caen y pasa a estar dominada por la salida de inversores cuando 
los precios suben, lo que implica un mercado bajista o lateral en el mejor de los casos. 

Seguimos estando convencidos de que el sentimiento del mercado irá mejorando progresivamente, 
ante las evidencias de mantenimiento del ciclo económico global y previsibles nuevas señales de 
apoyo político, tanto desde un punto de vista de mayor tranquilidad en el ámbito comercial, como 
también de un mayor soporte fiscal, que compensará una política monetaria que irá siendo 
progresivamente más restrictiva. 

De todas formas, el actual pesimismo de los mercados aconseja adoptar un posicionamiento táctico 
más cauto. A pesar de que seguimos considerando que los activos de renta variable serán capaces 
de sobreponerse a un 2018 muy complicado y que volverán a ser los activos con mayor potencial 
de rentabilidad para los inversores, nos parece más prudente afrontar la acumulación de 
incertidumbres actual desde una posición temporalmente infraponderada en activos de riesgo en 
nuestras carteras. El motivo fundamental para tomar esta decisión es que el mantenimiento durante 
un periodo de tiempo prolongado de estos niveles de pesimismo, termina dañando las expectativas 
de los agentes económicos, que frenan sus decisiones de consumo e inversión, lastrando la 
actividad económica real, con lo que corremos el riesgo de que termine convirtiéndose en una 
profecía autocumplida. 
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