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Monitor de Mercado 

Cierre semanal 

La semana se ha caracterizado de nuevo por una elevada volatilidad, aunque el balance semanal 
no fue tan negativo como en semanas precedentes, por los indicios que apuntan a avances en las 
negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. En concreto, Trump continuó 
mostrándose optimista e incluso señaló que intervendría si es necesario para el éxito de las 
negociaciones, mientras que China reaccionó con calma a la detención de la directora financiera 
de Huawei. Al mismo tiempo, China anunció la rebaja desde el 40% en vigor hasta el 15% los 
aranceles aplicados a las importaciones de vehículos, al tiempo que anunciaba una inminente 
compra de soja estadounidense. 
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Por otra parte, el pasado miércoles el primer ministro italiano presentó un nuevo presupuesto a la 
Comisión Europea, recortando su objetivo de déficit de 2019 desde el 2,4% hasta el 2,04%. Los 
recortes se consiguieron, según el primer ministro, con la venta de más activos de los inicialmente 
previstos, dando mayor esperanza a que pueda alcanzarse finalmente un acuerdo presupuestario. 

Por el contrario, el Brexit y, sobre todo, un pesimismo económico europeo exagerado por las 
protestas callejeras francesas, lastraron la recuperación de la confianza en la parte final de la 
semana, que además contó con la aparición de un nuevo riesgo potencial de la mano del posible 
cierre de la administración estadounidense. 

En el caso del Brexit, aunque May superó esta semana la moción de no confianza planteada por 
su propio partido con cierta holgura, no fue suficiente como para que podamos esperar que el 
acuerdo que firmó con la UE vaya a recibir respaldo en el Parlamento británico. Por lo tanto, el 
abanico de posibles resultados finales sigue siendo muy grande y abarca desde la salida sin 
acuerdo a la celebración de un nuevo referéndum. La visibilidad en este caso sigue siendo 
inexistente.  

Renta variable 

Con todo, esta combinación de buenas noticias junto con aparición de nuevos factores de 
incertidumbre, ha provocado una fuerte volatilidad en los mercados de renta variable mundiales. 
Las bolsas estadounidenses han cerrado con caídas semanales ligeramente superiores al -1%, 
con un perfil sectorial bastante defensivo. 

En Europa, por el contrario, las bolsas han conseguido cerrar la semana con alzas en el entorno 
del punto porcentual, gracias a la mayor visibilidad respecto a la crisis presupuestaria italiana. En 
cuanto al mercado japonés, cierra la semana con retrocesos similares a los de las bolsas 
estadounidenses. 

Una semana más, los países emergentes muestran un mejor comportamiento relativo, gracias a 
las mejores dinámicas en el área asiática, que asisten esperanzadas a un posible acuerdo 
comercial entre China y Estados Unidos. 

Renta fija 

La reducción de la aversión al riesgo por el mejor clima negociador entre EE.UU. y China, por los 
avances en el contencioso fiscal italiano e incluso por la superación de May de una moción de 
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censura, han favorecido repuntes en las rentabilidades de la deuda pública estadounidense y 
alemana durante la mayor parte de la semana, a pesar de que la confirmación de la senda de 
normalización monetaria del BCE no tuvo un impacto alcista en la curva, por las cautelas de Draghi 
y una perspectiva de reinversiones de vencimientos durante más tiempo del inicialmente previsto. 

En cualquier caso, decepcionantes datos macroeconómicos en China y, sobre todo, nuevas 
señales de riesgo político y económico en Europa (falta de acuerdo entre May y la UE para una 
reforma de la propuesta de Brexit; y, especialmente, el desplome del PMI europeo por las revueltas 
callejeras francesas), han presionado a la baja al final de la semana, anulando los avances 
europeos. 

Por otra parte, el nuevo objetivo fiscal anunciado por Italia ha contribuido a nuevas reducciones 
significativas de las primas soberanas periféricas. El diferencial de Italia frente a Alemania se ha 
estrechado en 20 puntos básicos, mientras que la prima española ha mostrado un comportamiento 
mucho más modesto, con un estrechamiento de cuatro puntos básicos en la semana. 

Así las cosas, la semana se cierra con un comportamiento alcista en los precios de los bonos 
soberanos y una mejor evolución relativa del crédito corporativo, como resultado de la menor 
aversión al riesgo. Destacamos, no obstante, la buena evolución del crédito “high yield” y de la 
renta fija emergente. 

Materias primas 

El acuerdo de reducción de la producción de la OPEP y sus aliados (1,2 millones de barriles por 
día desde enero y por un periodo de seis meses), provocó el viernes pasado repuntes del futuro 
del Brent por encima de los 63 dólares por barril. No obstante, esta semana la cotización ha llegado 
a ceder por debajo de los 60 dólares, a la espera de que el acuerdo pueda ir reflejándose en las 
variaciones de existencias y por las dudas de que puedan aplicarse efectivamente los recortes de 
producción anunciados. Asimismo, la debilidad macroeconómica en China y Europa han hecho 
repuntar los temores respecto al crecimiento económico en 2019, lo que también ha penalizado las 
previsiones de demanda de crudo. 

Divisas 

El euro tampoco logró esta semana consolidarse por encima de los 1,14 dólares, a pesar de la 
continuidad de la reducción de las primas soberanas italianas. El Brexit y el impulso del dólar por 
la noticia de que China bajaría sus aranceles sobre los automóviles le lastraron inicialmente, pero 
sobre todo ha sido el mal dato de PMI publicado en la Eurozona lo que ha provocado las mayores 
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cesiones, por debajo de los 1,13 dólares. 

Por otra parte, la libra esterlina ha vuelto a perder terreno frente al euro. A pesar de que May superó 
la moción de censura de su partido, su incapacidad para arrancar nuevas medidas de apoyo al 
Consejo Europeo subraya que la probabilidad de que obtenga el apoyo de su Parlamento al plan 
de acuerdo del Brexit sigue siendo baja. 

Datos macroeconómicos publicados en Europa 

La reunión del BCE ha marcado la agenda macroeconómica del Viejo Continente, en una semana 
en la que hemos conocido varios indicadores, que nos han dejado lecturas de actividad por encima 
de lo previsto y, por el contrario, una relevante pérdida de impulso en los indicadores adelantados. 

Empezando por estos últimos, la confianza del inversor en la Eurozona se situó en los -0,3 puntos, 
muy por debajo de los 8,3 esperados por el mercado, marcando mínimos desde el año 2014. Por 
el contrario, la encuesta Zew de sentimiento inversor en Alemania se situó en los -17,5 puntos, por 
encima tanto de los -24,1 puntos del mes de noviembre como de los -25,0 esperados por el 
mercado. No obstante la gran sorpresa negativa fue el PMI preliminar de diciembre en la Eurozona, 
que se situó en los 51,3 puntos, frente a los 52,8 esperados, también mínimos desde el año 2014. 
El principal responsable de este desplome fue el indicador francés, que perdió el nivel de expansión 
tanto en el componente manufacturero como en el de servicios. Los disturbios de los últimos días 
han hecho mucho daño a las expectativas de los agentes económicos en Francia y el PMI del país 
vecino pasó de los 54,2 a los 49,3 puntos, un deterioro de casi cinco puntos en un mes. La buena 
noticia es que esta lectura obedece a factores transitorios, por lo que es previsible una recuperación 
en próximos meses.  

En cuanto a los datos de actividad real, las cifras de comercio exterior fueron alentadoras en 
Alemania. Las exportaciones repuntaron un 0,7% en el mes de octubre, por encima del 0,4% 
estimado por los analistas. Por su parte, las importaciones crecieron un 1,3%, también excediendo 
con creces el 0,5% anticipado. 

En referencia a la producción industrial de octubre en la Eurozona, repuntó un 0,2%, una décima 
por encima de lo esperado y la tasa interanual mostró un avance del 1,2%, también por encima del 
0,7% que se había estimado. En Italia también mejoró las expectativas, con un repunte en octubre 
del 0,1%, frente a la caída del -0,3% pronosticada. 

En otro orden de cosas, en nuestro país, las transacciones de viviendas subieron un 15,8% 
interanual en el mes de octubre, manteniéndose las buenas dinámicas inmobiliarias, que 
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empezaron a recuperarse en el año 2014. 

También conocimos los IPC definitivos de noviembre en Alemania, en Francia y en España, que 
confirmaron las lecturas preliminares, con crecimientos interanuales del 2,3%, del 1,9% y del 1,7%, 
respectivamente. 

Por último, el BCE, como se esperaba, anunció el final del programa de compra de bonos y en su 
comparecencia, Mario Draghi se mostró algo más preocupado sobre los riesgos a la baja respecto 
al crecimiento económico, que fue revisado a la baja, junto con las expectativas de inflación. Draghi 
advirtió de la necesidad de un mayor esfuerzo reformista y anunció que se reinvertirán la totalidad 
de los vencimientos de la deuda en poder del BCE hasta más allá de la primera subida de tipos. 

Datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos 

En Estados Unidos los indicadores publicados nos han dejado, una semana más, lecturas mixtas. 

En primer lugar, la confianza de las pequeñas empresas retrocedió moderadamente y quedó por 
debajo de lo esperado, aunque la lectura de 104,8 puntos alcanzada por el índice se sitúa entre las 
más elevadas de la historia.   

Por otra parte, la encuesta de rotación laboral y puestos de trabajo vacantes estuvo ligeramente 
por debajo de las expectativas, con un total de 7,08 millones de empleos sin cubrir, frente a los 7,1 
millones esperados por el consenso. 

En cualquier caso, la semana ha estado protagonizada por los indicadores de precios. Respecto al 
índice de precios de producción de noviembre, mostró un crecimiento del 2,5% interanual, en línea 
con las expectativas, aunque en tasa subyacente escaló hasta el 2,7% interanual, dos décimas por 
encima de lo previsto. Por otra parte, el IPC de noviembre se alineó con las expectativas, al registrar 
un incremento del 2,2% interanual, tanto para la tasa general como para la subyacente. Además, 
los precios de importación mostraron mucha debilidad, al retroceder un 1,6% en noviembre, con lo 
que la tasa interanual se queda en un magro 0,7%, muy por debajo del 1,3% esperado 

En otro orden de cosas, las solicitudes de subsidios por desempleo volvieron a caer hasta las 
206.000 peticiones, frente a las 226.000 esperadas por los analistas. 

Por último, respecto a los datos macroeconómicos publicados el viernes, las ventas minoristas 
mostraron fortaleza, al crecer un 0,2% en noviembre, una décima por encima de lo esperado y, 
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descontando las partidas más volátiles, repuntaron un 0,5% mensual, también excediendo una 
décima las expectativas de los analistas. Asimismo, la producción industrial avanzó en noviembre 
un 0,6%, el doble de lo anticipado. Por el contrario, el PMI compuesto de Markit pasó de los 54,7  
los 53,6 puntos, con lecturas por debajo de lo esperado tanto en el componente manufacturero 
como en el de servicios. 

Datos macroeconómicos publicados en Asia 

Conocimos varios datos de interés tanto en Japón como en China,  

En Japón, el índice de precios de producción de noviembre se situó en el 2,3% interanual, una 
décima por debajo de lo esperado. Por otra parte, los pedidos de maquinaria repuntaron en octubre 
un 7,6%, por debajo del 9,7% que esperaban los expertos. Por último, el índice Tankan de 
sentimiento empresarial mejoró respecto del mes anterior y el PMI manufacturero de diciembre 
avanzó dos décimas, hasta los 52,4 puntos. 

Mientras, en el gigante asiático, las ventas minoristas crecieron un 8,1% interanual en noviembre, 
frente al 8,8% esperado por el mercado. Asimismo, la producción industrial mostró un avance del 
5,4% interanual, también claramente por debajo del 5,9% pronosticado. Por el contrario, la 
inversión se mantuvo fuerte, con un alza del 5,9% interanual, una décima por encima de lo que 
esperaba el consenso de analistas. 

Catalizadores semanales  

La reunión de la Reserva Federal acaparará el interés de los inversores en una semana que va 
teniendo una menor relevancia macroeconómica. 

En España: 
 

• Costes laborales del tercer trimestre (19-dic). Los costes laborales siguen sin dar señales 
de recuperación en España, a pesar de que se ha producido una significativa recuperación 
en el conjunto de la Eurozona. En nuestro país, llevamos tres trimestres consecutivos con 
un crecimiento del 0,7% interanual. 
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En Europa: 
 

• Balanza comercial para el conjunto de la Eurozona (17-dic). Conoceremos la diferencia 
entre las exportaciones y las importaciones de octubre en el conjunto de la Eurozona. Se 
espera un superávit de 14.000 millones de euros. 
 

• IPC definitivo de noviembre en la Eurozona (17-dic). Se publica el índice de precios al 
consumidor para el agregado de la Eurozona. El consenso de analistas espera que se 
confirme el dato preliminar, con una lectura del 2,0% interanual, frente al 2,2% del mes de 
octubre. 
 

• Índice IFO de confianza empresarial en Alemania (18-dic). El martes conoceremos la 
confianza de los empresarios en el país germano medida por el índice IFO. Se espera una 
lectura de 101,7 puntos, frente a los 102,0 del dato previo. 
 

• Índice de precios de producción de Alemania e Italia (19/20-dic). Conoceremos el 
indicador de precios de producción de Alemania y de Italia, la última lectura fue del 3,3% 
interanual para el país germano y del 1,9% en Italia. 
 

• Confianza del consumidor en Alemania (21-dic). Se publica el indicador de confianza del 
consumidor del país. El consenso de analistas espera que el dato se sitúe en los 10,3 puntos 
frente a los 10,4 puntos de la lectura anterior. 
 

• PIB de Francia del tercer trimestre (21-dic). En la jornada del viernes conoceremos la 
lectura del PIB francés correspondiente al tercer trimestre del año 2018. El consenso espera 
que la lectura se sitúe en línea con el dato preliminar, que mostró un crecimiento del 0,4% 
intertrimestral y del 1,4% interanual. 
 

En EE.UU.: 
 

• Encuesta manufacturera de la Fed de Nueva York (17-dic). Se espera que este indicador 
adelantado manufacturero regional, correspondiente al mes de diciembre, tenga una lectura 
de 20,0 puntos, por debajo de los 23,3 correspondientes al dato anterior.  
 

• Construcciones iniciales / Venta de viviendas de segunda mano (18/19-dic). Durante 
las jornadas del martes y miércoles conoceremos una batería de datos referentes al mundo 
inmobiliario. Se espera que las construcciones iniciales de viviendas se incrementen hasta 
los 1,23 millones en tasa interanual en el mes de noviembre, un repunte del 0,2% respecto 
a la cifra del mes anterior. Por otra parte, los permisos de construcción retrocederían en el 
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mismo mes un -0,4%. Ya el miércoles se publicarán las ventas de viviendas de segunda 
mano. El consenso estima un total de 5,2 millones de unidades vendidas en tasa interanual, 
algo por debajo de los 5,22 millones del dato anterior. 

  
• Reunión de la Fed (19-dic). La llegada de la última reunión del año de política monetaria 

de la Fed ha despertado especial interés, tras dos meses de elevada aversión al riesgo en 
los mercados, renovadas dudas sobre la economía global y diversas declaraciones de 
miembros del FOMC que sugerían un posible cambio de posición de la autoridad monetaria, 
que podría estar anticipando un próximo final de las subidas de tipos. En conjunto, la 
economía de EE.UU. ha seguido dando señales de fortaleza, a pesar de la menor creación 
de empleo en noviembre y de señales de moderación en el mercado inmobiliario. Por otra 
parte, la inflación general mantiene la tendencia a la baja iniciada en verano. Sin embargo, 
el deterioro de las condiciones financieras en las últimas semanas podrían propiciar cierto 
cambio en el mensaje y decisiones de la Fed. En cualquier caso, parece probable que la 
institución vuelva a subir tipos hasta un rango entre el 2,25% y el 2,50%, aunque la mediana 
de previsiones de tipos por parte de los miembros del FOMC podría desplazarse ligeramente 
a la baja, anticipando por ejemplo solo dos subidas de tipos en 2019 y revisando ligeramente 
a la baja expectativas de crecimiento e inflación. También sería justificable cierto cambio de 
discurso respecto a las subidas futuras, quizás introduciendo consideraciones respecto a 
que el margen es más limitado y que las decisiones dependerán más de los datos que se 
vayan conociendo. 
 

• Índice manufacturero de la Fed de Filadelfia (20-dic). Se publicará uno de los indicadores 
manufactureros regionales más importantes, para el que el consenso espera un avance 
desde los 12,9 puntos de noviembre a los 15,5 en el mes de diciembre.  
 

• PIB del tercer trimestre (21-dic). Conoceremos la estimación final de los datos de 
crecimiento correspondientes al tercer trimestre. El consenso estima que la lectura saldrá 
en línea con la estimación previa, en el 3,5% en tasa trimestral anualizada. 
 

• Pedidos de bienes duraderos de noviembre (21-dic). El repunte del componente de 
nuevos pedidos del ISM de manufacturas registrado en noviembre, anticipa un avance 
similar de los pedidos de bienes duraderos, que podría contribuir a reducir el reciente temor 
a una significativa desaceleración de la inversión en Estados Unidos. Concretamente, se 
espera un crecimiento del 1,7% mensual y del 0,3% excluyendo partidas de transporte. 
 

• Ingresos y gastos personales (21-dic). Se publican los ingresos y gastos personales en 
Estados Unidos. En referencia al primero se espera que se sitúen en el 0,3% frente a la 
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lectura previa del 0,5%. Mientras que por el lado de los gastos los analistas estiman que se 
situará en el 0,3% frente al dato anterior del 0,6%. 
 

• Confianza del consumidor medida por la Universidad de Michigan (21-dic). Durante la 
jornada del viernes también conoceremos la lectura definitiva de diciembre de este indicador 
adelantado, se prevé un dato en línea con la lectura preliminar, en los 97,5 puntos. 
 

• Riesgo de cierre de la administración estadounidense (21-dic). El viernes expira el 
último plazo para que el Congreso apruebe la financiación del gasto previsto en los próximos 
meses y evite el cierre de la administración. La exigencia que plantea Trump a los 
representantes del Partido Demócrata de que financien la construcción del muro en la 
frontera de México como requisito para poder llegar a un acuerdo, añade incertidumbre a 
una situación política interna que se ha hecho más difícil después de las elecciones 
legislativas de noviembre. 

 
Global: 
 

• La Conferencia Central de Economía china podría ser la próxima semana. Avances en 
la tregua. Según la prensa china, los mandatarios chinos podrían reunirse la próxima 
semana en su Cumbre Económica General anual. La reunión se realizaría en el contexto de 
una exigente tregua comercial con Estados Unidos y de una economía debilitándose al verse 
castigada, entre otras cuestiones, por la guerra comercial. Se espera que en la reunión 
puedan tomarse medidas de estímulo fiscal, incluido el recorte de impuestos, estímulo 
monetario y una mayor apertura de los mercados.  
  

Mercados 

La próxima semana podríamos obtener más claridad respecto a los próximos pasos que puede dar 
China respecto de un acuerdo comercial con Estados Unidos o el anuncio de estímulos económicos 
para frenar el esperado deterioro del crecimiento. Por otra parte, también podría llegarse a un 
acuerdo entre la Comisión Europea y el gobierno italiano, que siguen negociando el presupuesto 
para 2019. 

Otro de los grandes focos del mercado será la reunión de la Fed, con la mirada tanto en las 
expectativas de tipos como en las previsiones económicas. El mercado estará especialmente 
atento a los cambios que podrían producirse en el discurso de la institución, que podría mostrarse 
más cauta por la actual volatilidad de los mercados financieros. 
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En cualquier caso, seguimos enfrentándonos a un sentimiento inversor muy debilitado y a un 
cúmulo de riesgos económicos y políticos que aconsejan seguir manteniendo una posición 
infraponderada en activos de riesgo. 

 

 

 


