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Monitor de Mercado 

Cierre Semanal 

Durante la semana pasada, el mercado de renta fija reaccionó por fin a las mejores 

expectativas respecto del crecimiento económico mundial y la rentabilidad de los bonos 

soberanos sufrió un fuerte movimiento alcista (bajista en precios) global. Pudieron contribuir a 

este movimiento unos datos de inflación más fuertes en Estados Unidos, menores temores 

recesivos, una mayor tranquilidad comercial o simplemente unos mercados de deuda muy 

sobrecomprados, pero lo cierto es que la necesidad de invertir en activos refugio perdió 

atractivo a lo largo de la semana, a medida que aumentaba el apetito por el riesgo de los 

inversores. 
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Al mismo tiempo, el desplome en los precios de los bonos soberanos más solventes tuvo un 

reflejo inmediato en los mercados de renta variable, que experimentaron una fuerte rotación 

sectorial    a favor de los sectores cíclicos, que fueron los que más presión bajista sufrieron 

durante el mes de agosto. Como consecuencia, se incorporaron al movimiento alcista 

compañías de sectores que se habían mantenido al margen de la recuperación bursátil iniciada 

a finales del mes de agosto, lo que ha contribuido a reforzar la actual tendencia alcista de la 

renta variable mundial. 

Los perdedores de la semana fueron los “hedge funds” y las estrategias basadas en 

“momentum”, que tuvieron que soportar pérdidas muy abultadas. El factor “momentum” se 

implementa de forma bastante sencilla, ya que implica comprar los activos que mejor 

comportamiento han experimentado recientemente y, por el contrario, evitar los valores que 

han tenido una mala evolución. Como puede intuirse fácilmente, estas estrategias estaban 

muy sesgadas a sectores defensivos como empresas eléctricas, de consumo básico o 

compañías inmobiliarias, que habían experimentado fuertes subidas de precio a medida que 

los tipos de interés retrocedían de la mano de los temores de recesión económica. Por el 

contrario, sectores como bancos, energía, industriales y de materias primas estaban fuera de 

estas carteras. Con el brusco movimiento de vuelta que han tenido los bonos durante los 

últimos días, la rotación sectorial a favor de los sectores “perdedores” ha hecho mucho daño a 

estas estrategias cuantitativas y a un buen número de fondos de gestión alternativa, que 

también se habían posicionado para un escenario recesivo que ha perdido fuerza a lo largo de 

la semana. 

Renta Variable 

El tono positivo en la renta variable se vio soportado por el mayor optimismo comercial (a lo 

largo de la semana se reunirán Estados Unidos y China en un clima más favorable, al tiempo 

que crece también la expectativa de que pueda ratificarse el USMCA en el Congreso) y 

después de que el BCE no decepcionara a los inversores. 

En este contexto, como comentábamos antes, los sectores más vinculados con el riesgo son 

los que mejor comportamiento registraron durante la semana, mientras que los más 

defensivos fueron los claros perdedores. El repunte en las rentabilidades de la deuda ha venido 

propiciado por la menor aversión al riesgo, fundamentada en la moderación de los riesgos 

políticos y, en parte también, en la sensación de que el margen de flexibilización monetaria en 

Europa está muy cercano a agotarse. 
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La renta variable, que en el caso de Estados Unidos está cotizando en zona de máximos, 

necesitará de nuevos alicientes sustantivos para consolidar las ganancias y los principales 

argumentos podrían provenir de las negociaciones comerciales y del Brexit. La Fed será una 

referencia de corto plazo también y, el mejor contexto comercial, así como las buenas noticias 

en las ventas minoristas en Estados Unidos, están moderando las perspectivas de 

flexibilización monetaria, rebajando el riesgo de que el miércoles el mercado pueda sentirse 

muy decepcionado. 

En cualquier caso, destacaron durante la semana pasada las alzas bursátiles en Europa, 

especialmente en Alemania y España, frente a las subidas más modestas registradas al otro 

lado del Atlántico. La bolsa japonesa reaccionó con mucha fuerza a la depreciación del yen, 

cuya cotización se vio penalizada por la menor aversión al riesgo global. 

Los mercados emergentes también mostraron un buen comportamiento semanal, en especial 

en Europa del Este y Asia. Por último, el índice global cierra la semana con alzas superiores al 

1% y acumula una revalorización superior al 3% en el mes de septiembre.  

Renta Fija 

Durante la semana pasada, se intensificó el impulso al alza de las rentabilidades de Estados 

Unidos y Alemania, al hilo de un renovado optimismo respecto a la guerra comercial y, en 

menor medida, respecto al Brexit, combinado con un BCE que parece estar llegando al límite 

en cuanto a flexibilización monetaria, como atestigua el grado de disensión en el seno del 

Consejo de Gobierno durante la última reunión. Asimismo, se produjo un cierto retroceso 

adicional de las expectativas de recortes de tipos de la Fed. El repunte de la inflación 

subyacente en Estados Unidos contribuyó también al movimiento. Los repuntes fueron algo 

mayores en los tramos largos, lo que muestra que la reducción de la aversión al riesgo y las 

expectativas de inflación fueron motores relevantes, permitiendo que volvieran a tomar 

pendiente positiva las curvas soberanas. 

Las primas soberanas a largo plazo de Italia volvieron a estrecharse con fuerza, en especial 

tras los anuncios del BCE. La perspectiva de un largo periodo de política monetaria ultra 

expansiva, ha contribuido a esta nueva reducción. La prima italiana a 10 años se contrajo en 

cerca de 20 puntos básicos durante la semana, por los 6 de retroceso en la prima de riesgo 

española. 

Con todo, el intenso repunte en las rentabilidades de los bonos soberanos de mayor calidad 

(de 19 puntos básicos en Alemania y nada menos que de 33 puntos básicos en Estados 
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Unidos), no pudo ser compensado por la caída en las primas de riesgo y los precios de la renta 

fija retrocedieron con mucha intensidad durante la semana. Nuestro índice de referencia de 

renta fija soberana perdió un 1,15% de valor durante la semana, mientras que el crédito 

corporativo también mostro debilidad en el segmento de mayor calidad, aunque la deuda 

especulativa consiguió cerrar la semana con alzas modestas, por la reducción de la aversión al 

riesgo. La renta fija emergente tampoco pudo escapar de esta tendencia de repunte de tipos 

de interés, que tuvo un alcance global.     

Materias Primas 

La reducción de la aversión al riesgo ha sido contrarrestada por el temor a una menor 

demanda futura y el aumento de las rentabilidades, lo que ha impulsado un descenso semanal 
en los precios del Brent, que no obstante sigue conservando la cota de los 60 dólares por 

barril. 

Divisas 

Los que parecen ser los últimos cartuchos del BCE, junto con el mayor optimismo comercial y 

respecto al Brexit, han permitido al euro mantener al final de la semana niveles en el entorno 

de 1,11 dólares, con una moderada revalorización semanal frente a la divisa estadounidense. 

Por otra parte, el yen ha mostrado una gran debilidad, por el retorno del apetito por el riesgo. 

Para terminar, la libra esterlina ha sido la divisa más fuerte de la semana, al descontar una 

menor probabilidad de salida sin acuerdo el día 31 de octubre. 

Datos macroeconómicos publicados en Europa 

Los datos macroeconómicos publicados en Europa han sido mixtos, con lo que el índice de 

sorpresas económicas se ha mantenido en los mismos niveles que en la semana precedente. 

Se publicaron algunos datos adelantados, entre los que destacamos la confianza del inversor 

en la eurozona, que se recuperó en septiembre hasta los -11,1 puntos, superando la lectura de -

13,4 puntos anticipada por los expertos. 
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En otro orden de cosas, conocimos los datos definitivos del IPC de agosto, que no arrojaron 

muchas sorpresas: la inflación alemana alcanzó un crecimiento del 1,4% interanual, en línea 

con lo esperado y con la lectura preliminar. En Francia, por el contrario, se revisó una décima a 

la baja, hasta el 1,0% interanual. Para terminar, en España se mantuvo en el 0,3% de la primera 

estimación, mientras que la tasa subyacente repitió el crecimiento del 0,9% interanual del mes 

de julio. 

La producción industrial de julio fue una clara fuente de decepción en casi todos los países: en 

Francia, la producción industrial repuntó un 0,3% en el mes de julio, frente al 0,5% esperado 

por los analistas. En Italia, la sorpresa negativa fue más importante, al retroceder este 

indicador un -0,7%, cuando se había estimado un descenso del -0,1%. En nuestro país, la 

producción industrial se contrajo un -0,4% en el mes de julio, una décima por debajo de las 

expectativas que manejaban los analistas. La tasa de crecimiento interanual empeoró desde el 

1,6% al 0,8%. Por último, la producción industrial de julio en la eurozona decepcionó con un 

retroceso del -0,4% mensual, frente al -0,1% que había estimado el consenso del mercado. 

Otros datos menos importantes se publicaron durante la semana pasada, entre los que 

destacamos las ventas de viviendas de julio en España, que volvieron a retomar la senda de 

crecimiento, con un avance interanual del 3,8%. Por otra parte, la balanza comercial de julio en 

la eurozona nos dejó un superávit mayor del estimado, al situarse en los 19.000 millones de 

euros, frente a los 17.500 millones esperados por el mercado. Una pista de esto ya nos la había 

dado la balanza comercial alemana, que también mostró un superávit mayor del esperado, 

como consecuencia de un repunte del 0,7% en las exportaciones y un retroceso del -1,5% en 

las importaciones. Por último, los costes laborales del segundo trimestre en la eurozona se 

aceleraron hasta el 2,7% interanual, desde el 2,5% del primer trimestre del año. 

Respecto a la reunión del BCE, se desplegó un paquete de medidas expansivas superior al 

esperado por el mercado. Por una parte, se confirmó la bajada de 10 puntos básicos en el tipo 

de depósito, hasta el -0,50%, en línea con lo esperado. Además, se reactivó el programa de 

compra de bonos, por importe de 20.000 millones de euros desde el 1 de noviembre. No se 

pone fecha final al programa de QE, que se extenderá hasta poco antes de la primera subida de 

tipos. Por otra parte, los tipos se mantendrán en estos niveles o más bajos hasta que la 

inflación converja al objetivo inferior pero cercano al 2% del BCE. Para terminar, se anunció un 

sistema de compensación para los bancos que necesiten usar la facilidad de depósito del BCE, 

para que una parte del exceso de liquidez no sufra penalización. La revisión de las previsiones 

de crecimiento e inflación del equipo económico del BCE allanaron el camino de las nuevas 

medidas expansivas, recortando ambas para este año y el próximo. La revisión más llamativa 

fue la aplicada a la previsión de inflación en 2020, que se recortó en 40 puntos básicos, hasta 

el 1,0%. En su rueda de prensa, Mario Draghi abogó por que la política fiscal expansiva diera un 
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paso al frente y tomara el relevo de una política monetaria que parece estar llegando al límite 

de su eficacia real.  

En cuanto a los acontecimientos políticos, el pasado lunes tuvo lugar la última sesión en el 

Parlamento británico antes del cierre planteado por Johnson hasta el próximo 14 de octubre. 

Con esta maniobra, Johnson pretende obtener la tranquilidad necesaria para negociar con la 

UE un nuevo acuerdo de salida. Por otra parte, el primer ministro ha manifestado su intención 

de no acatar la ley aprobada recientemente por el Parlamento, que exige que presente una 

solicitud de retraso de tres meses en el Brexit si no se hubiera alcanzado antes un acuerdo, en 

la próxima Cumbre de la UE (17-18 de octubre). Según los medios, el gobierno planea 

presentar la solicitud, pero aclarando que no es un escenario deseado por el ejecutivo, 

complicando mucho la posición de la UE para justificar dicho retraso.  

Datos macroeconómicos publicados en EE.UU. 

En Estados Unidos, los datos macroeconómicos han vuelto a ser buenos, fortaleciendo el 

optimismo inversor a lo largo de la semana. 

Respecto a los indicadores adelantados, la confianza de las pequeñas empresas se situó en los 

103,1 puntos, marginalmente por debajo de los 103,5 esperados por el consenso. Por el 

contrario, la confianza del consumidor medida por la Universidad de Michigan se situó en los 

92,5 puntos, frente a los 90,8 esperados por el mercado y los 89,8 puntos de la lectura del mes 

de agosto. 

También conocimos en Estados Unidos los datos de precios del mes de agosto, que en general 

superaron las previsiones del consenso: el IPC se situó en el 1,8% de crecimiento interanual, en 

línea con las expectativas, pero la tasa subyacente sorprendió al alza, con un avance interanual 

del 2,4%, una décima por encima de lo esperado. Por otra parte, los precios de producción 

también dieron una sorpresa alcista, al repuntar en agosto hasta niveles del 1,8% interanual, 

una décima por encima de lo esperado. En tasa subyacente, la sorpresa fue mayor, ya que los 

precios subieron un 2,3% interanual, superando por dos décimas las expectativas del 

consenso. Por último, el índice de precios de importación se mantuvo en línea con las 

expectativas, al registrar en el mes de agosto un retroceso interanual del -2,0%.  

En el mercado de trabajo, las solicitudes semanales de subsidios por desempleo se situaron en 

las 204.000 peticiones, por debajo de las 215.000 anticipadas por el mercado. Por otra parte, 

la encuesta de rotación laboral y puestos de trabajo vacantes del mes de julio mostró un total 
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de 7,22 millones de puestos de trabajo sin cubrir, ligeramente por debajo de los 7,33 millones 

pronosticados por los expertos. 

Respecto a las ventas minoristas, subieron en agosto un 0,4%, el doble de lo esperado, aunque 

descontando automóviles registraron un dato plano, en este caso por debajo del 0,1% 

anticipado por los analistas. La tasa interanual de crecimiento de las ventas minoristas alcanzó 

niveles del 4,6%. 

En el ámbito comercial, Los gestos de buena voluntad que en los últimos días han mostrado 

ambas partes, han propiciado que se vaya a producir un encuentro entre ambas delegaciones 

comerciales ya durante esta semana, para preparar la reunión prevista para octubre y que 

China retrasó para no empañar los actos preparativos del 70 aniversario de la formación de la 

República Popular China. Según medios oficiales chinos, en la reunión de la próxima semana, 

se debatirá sobre la balanza comercial, el acceso al mercado, la protección de los inversores y 

otros temas de preocupación común. Entre los gestos de buena voluntad que están 

propiciando un mejor entorno para las negociaciones, destacamos que China eximió 

temporalmente de aranceles a 16 líneas de productos estadounidenses, anuncio que permitiría 

a las empresas reanudar las compras de productos agrícolas estadounidenses y una posible 

exención de aranceles a la soja y productos derivados del cerdo. Desde Estados Unidos, 

Trump anunció un retraso de 15 días del incremento de los aranceles desde el 25% hasta el 

30% del paquete de importaciones de 250.000 millones de dólares, como gesto de buena 

voluntad de cara al aniversario nacional que China celebra el 1 de octubre. 

Datos macroeconómicos publicados en Asia 

El IPC de agosto en China mostró un crecimiento interanual del 2,8%, una décima por encima 

de lo previsto. Por otra parte, el índice de precios de producción también excedió en una 

décima las expectativas, en este caso con una caída interanual del -0,8%. 

Los pedidos de maquinaria de julio en Japón retrocedieron con mucha intensidad, aunque la 

caída del -6,6% mensual estuvo por encima de las expectativas de los analistas, que habían 

esperado un retroceso del -8,0%. También en Japón, la producción industrial de julio confirmó 

la lectura preliminar, con un crecimiento mensual del 1,3%. 
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Catalizadores Semanales  

La agenda macroeconómica estará dominada por la reunión de la Fed, que previsiblemente se 

salde con un nuevo recorte de los tipos de interés en Estados Unidos. 

En España: 
 

 Costes laborales del segundo trimestre (17-sep). Tras el repunte en los costes salariales 

del primer trimestre, como consecuencia de la subida del salario mínimo interprofesional, 

se espera que los costes laborales unitarios en España se mantengan cerca del 2,1% 

interanual del primer trimestre de 2019. 

En Europa: 
 

 Deuda general del Estado del mes de julio en Italia (16-sep).  Las tensiones políticas 

dentro del país hace que los inversores tengan el foco puesto sobre los niveles de deuda 

pública, que durante el mes de junio alcanzaron los 2,39 billones de euros. 

 

 Encuesta ZEW sobre la situación actual y expectativas del mes de septiembre en 

Alemania (17-sep). Los malos datos de crecimiento del segundo trimestre del año y la 

recesión que está sufriendo el sector manufacturero, son los mayores quebraderos de 

cabeza que genera entre los inversores la situación económica alemana. En este sentido, el 

consenso espera que la confianza de los inversores, medida por el instituto ZEW, mejore 

hasta los -38,0 puntos, desde los -44,1 registrados en agosto. 

 

 Publicación de la inflación en la eurozona del mes de agosto (18-sep). El mercado 

espera que la inflación en la eurozona confirme la lectura preliminar y haya repuntado un 

1,0% interanual en agosto. En tasa subyacente, también se espera que se confirme la 

primera estimación, que mostró un avance interanual del 0,9%. 
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 Confianza del consumidor anticipada en la eurozona del mes de septiembre (20-sep). 

Las expectativas del mercado nos hablan de estabilidad en el índice de confianza del 

consumidor en el mes de septiembre, que podría repetir los -7,1 puntos registrados en 

agosto.  

En EE.UU.: 

 

 Publicación de la encuesta manufacturera NY para el mes de septiembre (16-sep). Las 

tensiones comerciales siguen debilitando el sector manufacturero, fruto de ello es la 

previsión de deterioro en el índice manufacturero de Nueva York, que podría registrar una 

lectura de 4,0 puntos, frente a los 4,8 del mes de agosto. 

  

 Producción industrial del mes de agosto (17-sep). Los analistas han descontado un 

avance del 0,2% en la producción industrial estadounidense durante el mes de agosto, que 

dejaría la utilización de la capacidad productiva en niveles del 77,6%. 

 

 Reunión de la Fed (18-sep). La reunión del FOMC de los próximos días 17 y 18 de 

septiembre se saldará previsiblemente con un nuevo recorte de tipos de 25 puntos básicos, 

quedando el tipo de referencia en el rango entre el 1,75% y el 2,00%. Es justo lo que 

descuenta el mercado, de manera que su reacción dependerá sobre todo del mensaje que 

acompañe a la decisión (palabras de Powell y previsiones de tipos). Como a finales de julio, 

el contexto económico y el político no justifican un mensaje que sugiera una clara 

propensión a recortes adicionales en los próximos meses. En consecuencia, la reunión de la 

Fed puede favorecer cierta continuidad adicional en los recientes repuntes de la curva. 

Desde mediados de agosto, el mercado, que había llegado a asignar una probabilidad 

relativamente alta a la posibilidad de un recorte de tipos de 50 puntos básicos, descuenta 

ahora solo la mitad del movimiento. La relativa reconducción de dos de las principales 

amenazas políticas (guerra comercial y Brexit), junto con las declaraciones de algunos 

miembros del FOMC contrarios a un recorte más agresivo, han justificado el ajuste de 

expectativas. Y es que vuelve a ser difícil justificar, por razones estrictamente económicas y 

financieras, un ajuste a la baja adicional. La ausencia de riesgos inflacionistas y el temor 

especial a una recesión contra la que no habría margen de maniobra monetario ayudan a 

entender el énfasis preventivo, pero la economía actual no acaba aún de justificarlo. Es 

cierto que puede observarse una tendencia hacia la moderación de la actividad, visible 
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sobre todo en los datos manufactureros y recientemente en los datos de empleo de agosto, 

pero, por el momento, el crecimiento sigue pareciendo relativamente saludable y la 

actividad se mantiene cerca del pleno empleo. 

 

 Construcciones iniciales de viviendas y permisos de construcción de agosto (18-sep). 

Los expertos esperan un total de 1,25 millones de viviendas iniciadas en tasa interanual, lo 

que supone un aumento del 4,7% mensual en agosto. Respecto a los permisos de 

construcción, por el contrario, podrían retroceder un -1,3% respecto a la cifra publicada en 

el mes de julio. 

 

 Encuesta sobre el panorama de los negocios de la Fed de Philadelphia para el mes de 

septiembre (19-sep). Los analistas estiman una moderación de este indicador adelantado 

manufacturero, que pasaría de los 16,8 puntos alcanzados en agosto a una lectura de 11,0 

puntos en el mes de septiembre.  

 

 Publicación del índice de indicadores adelantados del mes de agosto (19-sep). El 

mercado espera que durante el mes de agosto el índice de indicadores adelantados haya 

repuntado un 0,1%, frente al 0,5% de avance que mostró en el mes de julio. 

 

 Venta de viviendas del mes de agosto (19-sep). El consenso espera un total de 5,37 

millones de viviendas vendidas en tasa interanual en el mes de agosto, lo que representa un 

-0,9% de retroceso respecto de los datos publicados el mes anterior. 

Global: 

 

 Batería macroeconómica china del mes de agosto (16-sep). El debilitamiento de la 

economía china se pondrá a prueba con la batería macroeconómica del mes de agosto, que 

incluye los datos de producción industrial, ventas minoristas e inversión. Respecto a la 

producción industrial, el consenso espera que se recupere un crecimiento interanual del 

5,2%, frente al aumento del 4,8% registrado en julio y que contribuyó a los temores de 

recesión global. En cuanto a las ventas minoristas, se espera un avance interanual del 

7,9%, también por encima del 7,6% registrado en el mes de julio. Para terminar, se ha 
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establecido un repunte del 5,7% en las cifras de inversión, que repetirían el crecimiento 

interanual registrado en el mes de julio. 

 Asamblea de la ONU (17-sep).  El próximo 17 de septiembre, durante la Asamblea de la 

ONU, se esperan importantes referencias para la Administración Trump, tanto en lo 

comercial como en lo político. El primer lugar, podría firmarse el acuerdo comercial con 

Japón. Además, no se descarta un acercamiento comercial con India, mientras que 

también comparecerá el presidente iraní en medio de un posible deshielo de las relaciones 

con Estados Unidos, que se mostró dispuesto a relajar las sanciones al régimen de los 

ayatolás. Por último, el día 17 tendrán lugar las elecciones en Israel, con el ambiente 

caldeado después de que el actual primer ministro, Netanyahu, prometiera anexionar el 

Valle del Jordán si gana las elecciones. 

Mercados 
 

La cercanía de los máximos históricos que está registrando la renta variable de Estados Unidos 

nos hace mantener cierta cautela, ante los riesgos de que descarrilen las negociaciones 

comerciales con China o que la Reserva Federal decepcione con un mensaje que defraude las 

expectativas de un mayor estímulo monetario. 

 

Seguimos pensando que la sostenibilidad del ciclo económico mundial es la principal amenaza 

a la que se enfrentan los mercados de renta variable y, aunque hemos conocido recientemente 

datos macroeconómicos alentadores, no podemos descartar que los actuales riesgos políticos 

y económicos sigan lastrando un crecimiento económico global que ha seguido debilitándose 

en los últimos meses.  

 

Por este motivo, creemos que estamos inmersos en un rango lateral relativamente amplio en 

las bolsas mundiales, por lo que la neutralidad nos sigue pareciendo la opción más interesante 

para equilibrar los riesgos existentes con el potencial de revalorización que seguimos viendo 

en los mercados de renta variable. 
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