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Monitor de Mercado 

Cierre semanal 

La intensa semana pasada se ha saldado con un balance favorable para los activos de renta 
variable mundiales en algunas de sus referencias más importantes: reunión de la Fed, 
negociaciones Estados Unidos-China y datos económicos y empresariales norteamericanos. 
Europa sale algo peor parada: el Brexit continúa encallado y los datos económicos y empresariales 
no aportan confianza. 

En cualquier caso, se cierra el mejor mes de enero de las últimas décadas para los activos de 
riesgo y el desempeño mensual más fuerte para el índice S&P 500 desde el año 2015, gracias al 
cambio en el mensaje de la Reserva Federal y algunos indicios que permiten ser más optimistas 
sobre la posibilidad de acuerdo comercial chino-americano. 
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El movimiento ha sido, además, muy parecido al registrado en enero de 2018, aunque los motivos 
han sido muy diferentes: si en 2018 los mercados subían por la expectativa de fuerte crecimiento 
económico mundial y la política monetaria era un factor de preocupación, en 2019 ha pasado lo 
contrario y el cambio de discurso de la Fed ha sido el principal motivo de optimismo, mientras que 
el crecimiento mundial es la mayor incertidumbre. 

A corto plazo, no obstante, el camino para que sigan progresando los activos de riesgos es estrecho 
y sinuoso, en el mejor de los casos. El mantenimiento del escenario que ha dado en llamarse 
“goldilocks”, que nos acompañó durante la totalidad del año 2017 y que parece volver a resurgir en 
las primeras semanas de 2019, pasa por que se mantenga estable el crecimiento económico 
mundial, al tiempo que las tasas de inflación permanecen controladas, permitiendo que los bancos 
centrales puedan retirar sus estímulos monetarios de forma muy gradual. 

Cualquier evidencia de desaceleración económica adicional, o bien repuntes significativos en las 
tasas de inflación, terminarían abruptamente con el actual idilio entre los inversores y los activos 
de riesgo. 

Renta variable 

Esta semana Europa ha quedado relegada frente a Estados Unidos, con algunas excepciones, 
entre las que destaca la bolsa británica, que ha podido recuperarse tras el retroceso registrado en 
la cotización de la libra. Los datos económicos en Europa continúan decepcionando y están 
mostrando que el debilitamiento podría ser superior al estimado. Los resultados empresariales, 
aunque estamos en una fase muy inicial de la campaña en Europa, no están siendo capaces de 
sostener las cotizaciones. La periferia ha sido la más castigada por el deterioro económico en Italia, 
que lastra también al sector bancario, que se vio castigado además por el nuevo sesgo de la política 
monetaria de la Fed, que podría influir también en las expectativas de subidas de tipos por parte 
del BCE. 

En Estados Unidos, sin embargo, el viento sopló a favor en casi todas las variables: optimismo en 
negociaciones comerciales; buena acogida de los resultados empresariales y de unos datos 
económicos que continúan mostrando fortaleza; y la paciencia expresada por Powell. El S&P 500 
se ha recuperado de forma notable desde los mínimos, añadiendo un 1,5% adicional durante la 
semana. 

En Europa, por el contrario, las ganancias semanales han sido mucho más modestas, en el entorno 
del 0,2% y se han limitado a los países centrales de Europa, mientras que la periferia ha sufrido 
caídas semanales moderadas. En Japón, los mercados de renta variable cierran la semana con un 
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comportamiento plano y los emergentes, por su parte, consiguen revalorizaciones semanales en 
el entorno del 1%, impulsados por la debilidad del dólar y la paciencia de la Fed. 

Renta fija 

Pese a que el balance de las importantes referencias de esta semana ha sido más positivo para 
los activos de riesgo de Estados Unidos (como los datos económicos y empresariales, la 
confirmación de la reapertura de la Administración y buenas sensaciones respecto a las 
negociaciones comerciales con China), las rentabilidades de su deuda han caído con fuerza, en 
especial en el corto plazo. 

La razón principal es otra de las referencias de la semana, la reunión de la Fed y su mensaje 
doblemente expansivo: se frenan las subidas de tipos y se anuncia que la reducción del balance 
será menor de lo que se esperaba. En consecuencia, y a pesar de que la debilidad económica 
europea y unos resultados mixtos han seguido lastrando las rentabilidades alemanas, los 
diferenciales entre Estados Unidos y Alemania se han reducido con fuerza, en línea con la 
tendencia de fondo.  

La ausencia de avances en la resolución del Brexit y, sobre todo, los malos datos económicos de 
Italia, han contribuido al repunte de las primas soberanas italianas, que se ha extendido muy 
ligeramente a la prima española. 

Con todo, el repunte de las primas periféricas ha compensado la caída de las rentabilidades del 
bono alemán, lo que nos deja unos precios de los bonos soberanos que se han mantenido estables 
a lo largo de los últimos días. 

El crédito corporativo, por el contrario, ha tenido un buen desempeño semanal, tanto en el 
segmento de mayor calidad como en el “high yield”. 

Materias primas 

Las sanciones de EE.UU. a Venezuela, la política de la Fed y la debilidad del dólar, han apoyado 
el mantenimiento  del precio del barril de Brent por encima de los 60 dólares, con un repunte 
semanal cercano al 2%. 

También los precios del oro y de los metales industriales se han beneficiado de la pausa de la Fed. 
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Divisas 

El mensaje de la Fed y la consiguiente evolución de los diferenciales de rentabilidad EE.UU.-
Alemania, han propiciado la apreciación del euro, que ha llegado a superar niveles de 1,15 dólares. 

Este movimiento, sin embargo, se ha visto lastrado por los datos económicos europeos y por el 
nuevo retraso en la resolución del Brexit. La tendencia de fondo sigue siendo alcista, pero el 
impulso a corto plazo parece débil, a la espera de que la economía europea y los problemas 
políticos den señales más favorables. La libra esterlina se depreció frente al euro por la ausencia 
de avances en el Brexit. 

Datos macroeconómicos publicados en Europa 

En una semana con una elevada carga de indicadores macroeconómicos, los datos publicados en 
Europa nos han dejado unas lecturas mixtas.  

Como cada semana, comenzamos con los indicadores adelantados. El indicador de confianza 
económica de la Comisión Europea salió peor de lo estimado, con una lectura de 106,2 puntos, 
frente a los 106,8 esperados. Sin embargo, la confianza del consumidor en Francia repuntó 
inesperadamente hasta los 91 puntos, desde los 86 anteriores y los 88 esperados por el consenso. 
Asimismo, la confianza del consumidor en Alemania se recuperó hasta los 10,8 puntos, frente a los 
10,3 esperados por el consenso. Para terminar, el viernes conocimos los PMI manufactureros de 
enero, que dejaron una lectura de 50,5 puntos para el conjunto de la Eurozona, sin cambios 
respecto de la estimación preliminar. Destacamos la buena dinámica del indicador en España, cuyo 
PMI repuntó contra pronóstico desde los 51,1 puntos de diciembre a los 52,4 en el mes de enero, 
superando ampliamente las expectativas de los analistas, que habían anticipado un registro de 
50,5 puntos. Por el contrario, Italia sigue siendo fuente de malas noticias y su PMI manufacturero 
pasó de los 49,2 a los 47,8 puntos, bien por debajo de lo esperado. 

En otro orden de cosas, el agregado monetario M3 nos dio una buena noticia, al mostrar un 
crecimiento del 4,1% interanual, frente al 3,8% anticipado por el mercado. 

En cuanto a los datos de crecimiento, la noticia más relevante vino desde Italia, que entró en 
recesión técnica, al acumular dos trimestres consecutivos de retrocesos en el PIB, con una lectura 
del -0,2% en el cuarto trimestre. Por el contrario, en el conjunto de la Eurozona el crecimiento se 
alineó con las expectativas, con un alza del 0,2% trimestral, gracias sobre todo al repunte del 0,7% 
que experimentó el PIB español, una décima por encima de lo previsto. De la misma forma, el PIB 
francés avanzó un 0,3% en el cuarto trimestre, una décima por encima de lo previsto, aunque en 
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tasa interanual se alineó con las expectativas, con un crecimiento del 0,9%. 

En España, la concesión de hipotecas sigue mostrando un avance firme, con un crecimiento 
interanual del 12,8%. También a nivel nacional, la EPA dejó unos buenos datos de empleo, con 
una tasa de paro del 14,45% en el cuarto trimestre, con la creación de 462.000 empleos en 2018. 

Por el contrario, las ventas minoristas de diciembre en nuestro país decepcionaron, al estancarse 
en el conjunto del año, frente a la subida del 1,5% interanual del mes de noviembre. De la misma 
forma, las ventas minoristas en Alemania quedaron por debajo de la estimación de los analistas, 
con una caída en diciembre del -2,1% interanual. 

En referencia al IPC, se situó en enero en el 1,0% interanual en España, una décima por debajo 
de lo esperado, mientras que en Francia se mantuvo en línea con las expectativas, con un 1,2% 
interanual. En Alemania, el IPC se debilitó de forma inesperada en enero, al pasar del 1,6% 
interanual de diciembre al 1,4%. 

En el ámbito político, la victoria parlamentaria del martes de May, que sirvió además para unir a su 
partido, puede calificarse de pírrica, puesto que no parece probable que le acabe conduciendo a la 
victoria final. Así lo sugieren las esperables reacciones desde la UE, completamente reacias a la 
revisión del acuerdo de salida. Si bien es cierto que es posible que la UE acceda a retocar el 
mensaje de la Declaración Política para destacar la voluntad de todas las partes de que la 
activación de la salvaguarda irlandesa no sea necesaria o, si lo es, que su duración sea lo menor 
posible, no parece probable que eso sea suficiente para llevar a los conservadores más 
euroescépticos a votar a favor del acuerdo de salida.  

Datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos 

En Estados Unidos la semana también ha sido muy relevante. Lo más destacado vino de la mano 
de la Fed, que sorprendió al mercado al utilizar un mensaje mucho más acomodaticio en relación 
a los tipos de interés. 

Empezando por el mundo de las encuestas, el índice de actividad de la Fed de Chicago se situó 
en los 0,27 puntos, superando los 0,21 puntos del mes de noviembre. Por otro lado, el índice 
manufacturero de la Fed de Dallas registró una lectura de 1 punto, por encima de los -2,7 que 
esperaba el consenso. También se publica el índice manufacturero de Chicago, que se debilitó con 
claridad, hasta los 56,7 puntos, frente a los 63,8 anteriores y los 61,5 puntos esperados por el 
mercado. Aunque este indicador regional hacía prever debilidad en la lectura del ISM de enero, lo 
cierto es que sorprendió muy positivamente el viernes al mercado, al registrar una lectura de 56,6 



 

 

 

 

Claves Semanales 7 

puntos, claramente por encima de los 54,3 anteriores y de los 54,0 anticipados por los analistas. 

Terminamos con los indicadores de confianza del consumidor: la métrica del Conference Board se 
situó en los 120,2 puntos, claramente por debajo de los 124,0 anticipados por el consenso y los 
126,6 de la lectura anterior. Por otra parte, la confianza del consumidor medida por la Universidad 
de Michigan fue revisada ligeramente al alza, hasta los 91,2 puntos, frente a los 90,7 de la lectura 
preliminar. 

En cuanto a los datos inmobiliarios, los precios de la vivienda mostraron tendencia a la 
desaceleración, al registrar una subida interanual del 4,68% en noviembre, frente al 4,89% 
esperado por el mercado. Por otro lado, las preventas de viviendas cayeron un -2,2% en diciembre, 
frente a la subida del 0,5% estimada. Por el contrario, las ventas de viviendas nuevas se dispararon 
un 16,9% en noviembre, muy por encima de lo estimado. 

Respecto a los datos relacionados con el mercado de trabajo, las solicitudes de subsidios por 
desempleo repuntaron con fuerza, hasta las 253.000 peticiones, muy por encima de las 215.000 
esperadas. En cualquier caso, los datos de empleo de enero fueron muy sólidos, con la creación 
de 296.000 nuevos empleos netos en el sector privado. Si bien la lectura se matiza por la 
significativa revisión a la baja del mes de diciembre (de 301.000 empleos netos a 206.000), el 
conjunto de los dos meses resulta más fuerte de lo esperado. Además, se mantuvo el crecimiento 
de las ganancias salariales, de manera que siguen sin alimentarse temores inflacionistas. 

El repunte de la tasa de paro hasta el 4,0% no debe entenderse como una señal de debilidad, no 
sólo por la notable creación de empleo, sino porque en buena medida obedece al aumento de la 
tasa de actividad, que repuntó hasta el 63,2%, la más alta desde 2013. En conjunto, se trata de 
unos datos que reducen el temor a la desaceleración de la economía al tiempo que no aportan 
señales de presiones inflacionistas. En consecuencia, son compatibles con la continuidad de la 
tregua de la Fed y apoyan la recuperación en marcha de la renta variable de norteamericana. 

Terminamos con la trascendental reunión de la Reserva Federal, que sorprendió a los mercados 
con un mensaje muy acomodaticio, que marca un cambio de tendencia radical en la política de 
comunicación de la institución. Concretamente, la Fed eliminó del comunicado la referencia a que 
habría algunas subidas de tipos adicionales. Ahora, la Reserva Federal no está segura del próximo 
movimiento de los tipos e indica que será "paciente" mientras determina el movimiento que será 
más apropiado en el futuro. Además, anunció "flexibilidad" en el proceso de normalización del 
balance de la Fed  y en su valoración de los riesgos, dejó de decir que se mantienen equilibrados. 
En la conferencia de prensa, Powell sugirió que la inflación, que se ha moderado recientemente, 
será la clave para decidir los próximos movimientos de la Reserva Federal, más que un fuerte 
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crecimiento económico. 

En el ámbito político, aunque han trascendido pocos detalles respecto a las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos y China, los comentarios de ambas potencias invitan al 
optimismo. El principal negociador chino, Liu, ha manifestado que tiene esperanzas en alcanzar un 
acuerdo e incluso en poder acelerar el calendario previsto, cuestión que Trump corroboró, al 
expresar que una vez se reuniera con el presidente chino, el acuerdo se podría firmar. De la parte 
estadounidense, también eleva el optimismo el hecho de que el gran halcón de las negociaciones 
Lighthizer haya comentado que se ha realizado un progreso sustancial, aunque añadiendo que 
quedan temas por tratar y que, para ello, viajará a China a mediados de febrero. 

Datos macroeconómicos publicados en Asia 

En el continente asiático, la agenda macroeconómica nos ha dejado varios indicadores de interés. 

En Japón, las ventas minoristas de diciembre repuntaron un 0,9%, frente al 0,4% que esperaba el 
consenso. Por otra parte, la confianza del consumidor pasó de los 42,7 a los 41,9 puntos, algo por 
debajo de lo esperado. 

Mientras, en China, aunque los PMI oficiales de enero dieron una lectura positiva, lo contrario ha 
ocurrido con el indicador manufacturero elaborado por Caixin, que retrocedió hasta los 48,3 puntos, 
muy por debajo de lo esperado. 

Campaña de presentación de resultados empresariales 

La campaña de resultados en Estados Unidos está llegando a la mitad de camino, cuando han 
publicado sus cuentas poco más del 45% de las empresas del S&P 500. Como venimos 
comentando, las sorpresas positivas se están situando ligeramente por debajo de la media histórica 
de los últimos 10 años. El porcentaje de sorpresas en beneficios por acción se coloca hasta el 
momento en el 68,5%, frente a una media histórica de 71% y en ingresos en 47,6% frente a una 
media histórica del 48,6%. 

A pesar de ello, la recepción de la campaña en las cotizaciones está siendo positiva, debido al 
negativo sentimiento inversor previo a la temporada y a unas valoraciones menos exigentes que 
en anteriores campañas. 

El consenso continúa esperando crecimientos de doble dígito en los BPA en el cuarto trimestre, lo 
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que muestra la buena salud de las compañías estadounidenses, más aún si consideramos que 
este trimestre es el primero donde comienza a dejar de notarse el impacto de la reforma tributaria. 
Desde que comenzó la campaña de resultados, hace tres semanas, las estimaciones se han 
rebajado desde el 14% hasta el 12,8% estimado actualmente, aunque en la última semana ha 
repuntado muy ligeramente. 

En Europa, es muy pronto para sacar conclusiones respecto a cómo está evolucionando la 
campaña, aunque son previsibles unos resultados mucho más flojos que en Estados Unidos y con 
menor capacidad para elevar el ánimo de los inversores. El cuarto trimestre ha transcurrido en 
términos económicos en un contexto más negativo para las compañías europeas que para las 
estadounidenses. Además, los últimos datos económicos que estamos conociendo en Europa 
dejan poco margen para elevar el sentimiento inversor, aunque la evolución positiva de las 
negociaciones comerciales despejan el camino a un horizonte más optimista en el plano económico 
y comercial para las compañías europeas. 

Hasta el momento, han publicado sus cuentas un 11% de las compañías del Eurostoxx, con un 
índice de sorpresas positivas del 45,5% frente a una media histórica del 53,3% en los beneficios 
por acción. Más positivo está siendo el saldo de sorpresas en ingresos, que alcanza el 55,6% frente 
a una media de los últimos 10 años del 48%. 

Catalizadores semanales  

La semana que viene podemos considerarla de transición desde un punto de vista 
macroeconómico, aunque la campaña de presentación de resultados seguirá a pleno rendimiento, 
tanto en Europa como en Estados Unidos. 

En España: 
 

• Variación del desempleo (04-feb). La agenda macroeconómica a nivel nacional comienza 
con la publicación de la variación del número de desempleados inscritos en las listas del 
INEM. En el mes de enero, tradicionalmente se genera desempleo en España y el consenso 
estima un total de 62.500 desempleados más, una cifra bastante similar a la registrada en 
enero de 2018. 
 

• PMI de Servicios (05-feb). En la jornada del martes se publica el indicador adelantado de 
Markit. Se espera un moderado descenso en la lectura, que se podría situar en los 53,2 
puntos frente a los 54,0 puntos de la lectura previa, aunque la sorpresa positiva del indicador 
manufacturero podría extenderse también al componente de servicios. 
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• Producción industrial de diciembre (07-feb). El jueves se dará a conocer el dato de 
producción industrial correspondiente al mes de diciembre de 2018. El dato anterior reflejó 
una caída de la producción del -2,6% interanual y el consenso espera ahora que esta caída 
se modere hasta el -2,2%. 
 

• Subasta de deuda (07-feb). El Tesoro subasta bonos del Estado a un plazo de 10, 3 y 5 
años. 

 
En Europa: 
 

• Confianza del inversor de la Eurozona (04-feb). El lunes se publica la confianza de los 
inversores de la zona euro. El consenso estima una cierta recuperación del indicador, que 
se podría situar en los -1,3 puntos, desde los -1,5 puntos que registró la lectura anterior. 
 

• Estimación preliminar del IPC de Italia de enero (04-feb). En términos anuales, se espera 
que la lectura se modere respecto al mes de diciembre, pasando del 1,1% al 0,9% interanual. 
 

• PMI de Servicios y Compuesto de varios países y conjunto de la Eurozona (05-feb). 
Conoceremos los PMI de enero de España e Italia y la estimación final para Alemania, 
Francia y el conjunto de la Eurozona. Se espera que el PMI compuesto de la Eurozona se 
mantenga en los 50,7 puntos de la lectura preliminar. 
 

• Ventas minoristas de Italia y la Eurozona de diciembre (05/07-feb). Se publican las 
ventas minoristas de la zona euro e Italia correspondientes al último mes del año 2018. Tras 
las decepciones en los datos de España y Alemania, el consenso espera que en Italia se 
moderen hasta el 0,8% de crecimiento interanual, desde el 1,6% de noviembre. Asimismo, 
se espera que para el conjunto de la Eurozona pasen de crecer el 1,5% interanual al 0,5%. 

 
En EE.UU.: 
 

• Pedidos de fábrica de noviembre (04-feb). Se publican los pedidos de fábrica 
correspondientes al mes de enero. Se espera una notable mejora del indicador que podría 
avanzar un 0,3% mensual, frente al -2,1% que registró la lectura previa. 
 

• Pedidos de bienes duraderos (04-feb). Se anuncia otro de los datos pospuestos por el 
cierre de la administración federal. Para este indicador de inversión empresarial, se espera 
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un avance mensual del 1,5%, aunque descontando las partidas de transporte, la subida 
sería de apenas el 0,1%. 
 

•  ISM no manufacturero (05-feb). Tras la sorpresa del componente manufacturero, para el 
indicador de servicios se espera un retroceso desde los 58,0 a los 57,0 puntos, niveles de 
expansión todavía muy significativos. 

  

Mercados 

Los avances en las negociaciones comerciales, y la reanudación de las mismas a mediados de 
febrero, podrían proporcionar soporte a las cotizaciones. No obstante, los indicadores de 
sentimiento continúan alertando de riesgos correctivos a corto plazo, sobre todo en Europa, en una 
semana donde escasearán las referencias y donde los resultados empresariales podrían continuar 
siendo peor recibidos que en Estados Unidos. 

Por todo ello y ante la evidencia de que los riesgos para el crecimiento económico mundial siguen 
siendo muy relevantes, consideramos prudente seguir manteniendo un posicionamiento cauto en 
los activos de renta variable en nuestras carteras. 
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