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Monitor de Mercado
Cierre semanal

El retorno de la aversión al riesgo ha coincidido con la aproximación del índice S&P 500 a niveles
relevantes de resistencia técnica y tras haber repuntado con mucha velocidad y fuerza desde los
mínimos del 24 de diciembre. La caída en el apetito por el riesgo se ha producido en una semana
de transición, ante las importantes referencias a las que se tendrá que enfrentar el mercado
próximamente.
A finales de la semana pasada, aparecieron varios elementos que vuelven a encender las alarmas
respecto a la desaceleración del crecimiento económico mundial y que enfriaron las expectativas
de un rápido acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.
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Concretamente, los factores que propiciaron la vuelta del nerviosismo a los mercados fueron los
siguientes:
1) La Comisión Europea recortó agresivamente las estimaciones de crecimiento económico para
2019 y alertó sobre riesgos como el Brexit, las tensiones comerciales y la desaceleración de los
mercados emergentes, especialmente en China. Además, añadió la preocupación en algunos
países por el bucle entre la sostenibilidad de la deuda y la solvencia de la banca. Mientras tanto, el
PMI manufacturero global tocó en enero mínimos desde 2016.
2) Los bancos centrales de Reino Unido y Australia recortaron sus estimaciones de crecimiento
para 2019. En concreto, el Banco de Inglaterra alertó de que espera el menor crecimiento
económico en una década.
3) Se retrasó la reunión entre Trump y Xi, que no se verían antes de la fecha límite fijada para el
fin de la tregua comercial (fijada para el día 1 de marzo), frente a las noticias que días antes
apuntaban a que podrían reunirse el 27 y 28 de febrero en Vietnam. La duda que se presenta es si
el 2 de marzo EE.UU. subirá los aranceles a China, o esperará a terminar las negociaciones para
hacerlo.
4) Según se acerca la fecha del Brexit, la visibilidad sigue siendo inexistente y aumenta la
incertidumbre.
5) Por último, en la semana que empieza expira el plazo para que vuelva a cerrarse la
administración federal estadounidense si no se llega a un acuerdo presupuestario entre
republicanos y demócratas.
Renta variable
Llegaron las correcciones, con más fuerza en Europa que en Estados Unidos, consecuencia de las
peores perspectivas económicas, de la incertidumbre que genera el Brexit y de unos resultados
empresariales que, en general, han conseguido menor respaldo de los inversores que los
publicados al otro lado del Atlántico. En Europa, destacaron las caídas en el sector de automoción,
que se vio castigado por los resultados de Daimler, por el temor a un descarrilamiento de las
negociaciones comerciales y ante el creciente temor de que Estados Unidos decida imponer
nuevos aranceles a los automóviles europeos. Las peores expectativas económicas presentadas
por la CE tampoco ayudaron a los sectores cíclicos. En el sector financiero, destacaron las
sorpresas positivas en la banca italiana, aunque los datos y perspectivas económicas impidieron
que pudieran cotizar completamente las buenas noticias.
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Así las cosas, los mercados europeos cierran la semana con caídas del -1% en promedio, con peor
comportamiento relativo de los mercados de Alemania e Italia. Por el contrario, la bolsa francesa
registra caídas semanales más modestas.
En Estados Unidos, la recuperación bursátil en la parte final de la sesión del viernes (un patrón que
se ha repetido de forma invariable durante los últimos días), permitió que los mercados
estadounidenses salvaran la semana con un comportamiento marginalmente positivo, aunque con
un perfil sectorial marcadamente defensivo.
La bolsa japonesa también sale bastante mal parada en el cómputo semanal, con retrocesos
superiores al -2%. Los países emergentes, por último, registran comportamientos mixtos,
destacando la subida en los mercados asiáticos, mientras que Brasil, una de las plazas con mejor
evolución en los últimos meses, arrastró a la baja a los índices latinoamericanos, consecuencia en
gran medida del derrumbamiento de una presa de una de las mineras de hierro más importantes.
Renta fija
La pausa en los avances de la renta variable, en un contexto de renovados temores económicos y
de dudas sobre las posibilidades de éxito de las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China,
ha propiciado recortes en las curvas de rentabilidades, en especial en los tramos largos, con la
rentabilidad del bono a 10 años alemán en mínimos desde octubre de 2016 por debajo del 0,1%.
La revisión a la baja de las previsiones económicas de la Comisión Europea y el temor a las
consecuencias de una recesión en Italia (la CE le da un crecimiento del 0,2% este año), han
favorecido un nuevo repunte en las primas de riesgo periféricas.
Las primas italianas se sitúan de nuevo en niveles previos al acuerdo del gobierno italiano con la
Comisión, pero esta vez no hay una respuesta política obvia que frene el movimiento. La falta de
crecimiento es la principal amenaza para la estabilidad e integridad del euro. La prima de riesgo
italiana ha repuntado casi 30 puntos básicos en la última semana, en un movimiento que se ha
extendido de forma más modesta a otros países periféricos.
Como consecuencia de la ampliación de los diferenciales de los países del sur de Europa, los
índices de renta fija no han podido recoger en sus precios los efectos de la caída en la rentabilidad
del bono alemán y cierran la semana con retrocesos moderados, en el entorno del -0,20%. Por el
contrario, el crédito corporativo ha mostrado una mejor evolución, sobre todo en el segmento de
grado de inversión.
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Materias primas
El barril Brent mantiene su rango de cotización en torno a 60-63 dólares, a pesar del aumento de
la aversión al riesgo y de los temores económicos.
Los precios del crudo se mantienen soportados en el contexto de las sanciones de EE.UU. a Irán
y Venezuela y el acuerdo de limitación de la producción de la OPEP+.
Divisas
Pese al giro de la Fed, los riesgos económicos europeos y el repunte de las primas soberanas
italianas siguen lastrando la cotización del euro, que se acerca a la parte baja de su rango de
cotización de los últimos tres meses. En ausencia de referencias de corto plazo que puedan
impulsar la cotización, en especial tras el previsible retraso de la nueva votación del Brexit, no
parecen probables avances en los próximos días.
Datos macroeconómicos publicados en Europa
La agenda macroeconómica de la última semana nos ha dejado unas lecturas mixtas aunque el
tono general continuó siendo negativo.
En el mundo de los indicadores adelantos, conocimos varios datos de interés. Los PMI de servicios
y compuestos del mes de enero nos dejaron los mismos titulares que tuvimos cuando se publicaron
los indicadores adelantados manufactureros: fortaleza en España y debilidad en Italia. En nuestro
país, el PMI compuesto repuntó contra pronóstico hasta los 54,5 puntos, desde los 53,4 anteriores
y los 53,0 esperados por el consenso. Por el contrario, en Italia el PMI compuesto profundizó en
terreno contractivo, al registrarse una lectura de 48,8 puntos, frente a los 49,4 pronosticados. No
obstante, y gracias a una revisión al alza en el dato francés, el PMI compuesto para el conjunto de
la Eurozona pasa de los 50,7 puntos de la lectura preliminar a los 51,0 puntos. Por el contrario, la
confianza del inversor en la Eurozona se deterioró de forma adicional en febrero, al situarse en los
-3,7 puntos, claramente por debajo tanto de los -1,5 puntos anteriores como de los -1,3 anticipados
por el mercado.
En cuanto a los datos de precios, el índice de precios de producción en la Eurozona avanzó un
3,0% interanual en diciembre, una décima por debajo de lo esperado. Además, el IPC de enero en
Italia se alineó con las expectativas, al mostrar un avance interanual del 0,9%.
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Por otra parte, las ventas minoristas de diciembre en la Eurozona mostraron una lectura sólida con
un incremento interanual del 0,8%, tres décimas por encima de lo previsto. En Italia, por el contrario,
cayeron un -0,7% en diciembre, también por debajo del -0,2% esperado.
Observamos una sorpresa muy negativa en la cifra de pedidos de fábrica de diciembre en
Alemania, que retrocedieron un -1,6%, frente a la subida del 0,3% que había anticipado el consenso
de analistas.
También en el país germano, conocimos la producción industrial alemana de diciembre, que se
contrajo un -0,4%, frente a la subida del 0,8% esperada por el consenso. Por otra parte, en España
el deterioro de este indicador fue más allá y en tasa interanual pasó de caer un -3,2% al -6,2%, con
un retroceso mensual del -1,4%. En Italia, la producción industrial de diciembre cayó un -0,8%,
también por debajo de lo esperado. Por el contrario, en Francia avanzó un 0,8%, frente al 0,6%
anticipado por el consenso.
Los indicadores de empleo, nos dejaron un repunte mayor de lo previsto en el número de
desempleados en España: en el primer mes de subida efectiva del salario mínimo, se registraron
un total de 83.500 parados más, en el peor mes de enero desde el año 2014.
En otro orden de cosas, el Banco de Inglaterra mantuvo los tipos de interés en el 0,75%, pero alertó
de las consecuencias de un Brexit desordenado y manifestó su expectativa de que la economía
británica tendría el menor crecimiento en una década.
Por último, la Comisión Europea revisó agresivamente a la baja el crecimiento económico esperado
para 2019 en la Eurozona, que pierde nada menos que seis décimas y pasa del 1,9% al 1,3%. Las
estimaciones de inflación se moderaron, en parte por la caída en los precios del crudo y los
alimentos, mientras que la subyacente se mantuvo muy contenida a pesar de la subida de los
salarios. Los mayores recortes en las estimaciones se registraron en Alemania (2019: 1,1% frente
al 1,8%), Italia (2019: 0,2% desde el 1,2%), y los Países Bajos (2019: 1,7% desde el 2,4%), y algo
menos, pero también con recortes en Francia (2019: 1,3% desde el 1,6%). En menor medida se
revisaron también a la baja las de España (2,1% frente al 2,2% anterior).
La CE manifestó que el impulso económico se ha moderado, pero que los fundamentos siguen
siendo sólidos y que el crecimiento económico continuará, aunque de forma más moderada. La
economía europea seguirá beneficiándose de la mejora de las condiciones del mercado de trabajo,
de unas condiciones de financiación favorables y de una política fiscal ligeramente expansiva.
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Datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos
En Estados Unidos la semana también ha tenido un tono decepcionante, con la publicación de
varios indicadores que han tenido lecturas por debajo de lo esperado.
Comenzamos con el ISM no manufacturero, que se situó en los 56,7 puntos, algo por debajo de
los 57,1 esperados por el consenso de analistas, pero manteniendo niveles consistentes con un
elevado crecimiento económico.
Por otra parte, los pedidos de fábrica de noviembre retrocedieron un -0,6%, frente a la subida del
0,3% pronosticada por el consenso de analistas. Asimismo, los pedidos de bienes duraderos de
noviembre avanzaron un 0,7% mensual, frente a la subida del 1,5% anticipada por los expertos.
Excluyendo partidas de transporte, retrocedió un -0,4%, frente al dato plano estimado.
En cuanto a los datos de balanza comercial de noviembre fueron bastante alentadores y dibujan
un mejor panorama respecto al crecimiento económico norteamericano del cuarto trimestre. El
déficit resultante fue menor de lo esperado, al situarse en los 49.300 millones de dólares, muy por
debajo de los 54.000 millones que vaticinaba el mercado.
En otro orden de cosas, las solicitudes de subsidios por desempleo alcanzaron las 234.000,
bastante por encima de las 221.000 anticipadas por los analistas.
Para finalizar, el presidente de la Fed manifestó que las dos principales amenazas para la
economía estadounidense en la próxima década son la baja productividad y la desigualdad salarial.
Datos macroeconómicos publicados en Asia
En una semana de escasa actividad en Asia, por las festividades del Año Nuevo Lunar, lo más
destacable fue la reunión de política monetaria del banco central de India, que bajó los tipos de
interés 25 puntos básicos, hasta niveles del 6%, en un movimiento que no había sido anticipado
por el mercado.
Campaña de presentación de resultados empresariales
En EE.UU., han publicado sus cuentas más del 65% de las compañías del S&P 500, con un saldo
de sorpresas positivas por debajo de la media histórica en beneficios por acción (70,1% frente al
71% de media), pero ligeramente por encima en ingresos (49,6% frente al 48,6% de media). El
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debilitamiento económico en China y Europa y la amenaza de nuevos aranceles sigue estando en
la retina de las empresas y así se está dejando notar en las expectativas de las propias compañías
de cara al primer trimestre de 2019. Las previsiones de las empresas para el cuarto trimestre de
2018 ya nos advertía de una campaña complicada, pero las que se están gestando de cara a la
próxima campaña es todavía más negativo. De hecho, el consenso de analistas ya prevé un
retroceso interanual de beneficios en Estados Unidos para el primer trimestre de 2019, que sería
el primero desde el año 2016.
En Europa, ha publicado en torno al 25% de las compañías del Eurostoxx 50, con un saldo de
sorpresas positivas tanto en beneficios como en ingresos ligeramente por encima de la media
histórica (55,1% frente al 53,5% de promedio en beneficios por acción y 53,2% frente al 48,0% en
ingresos). No obstante, la debilidad del entorno en el que han transcurrido las presentaciones de
cuentas de las compañías y la falta de visibilidad en un contexto de mercado donde empieza a
repuntar la aversión por el riesgo, está impidiendo una buena acogida de las mismas.

Catalizadores semanales
La semana que viene vuelve a ganar protagonismo político, mientras que la agenda
macroeconómica sigue siendo ligera y disminuye la intensidad de la campaña de presentación de
resultados empresariales.
En España:
•

IPC de enero (15-feb). El viernes se publica el dato definitivo del indicador de precios
correspondiente al mes de enero. El consenso estima que se podría situar en el 1,0% en
tasa interanual, en línea con la lectura preliminar. En tasa subyacente, se espera también
un registro del 1,0% interanual, en este caso una décima por encima del dato de diciembre.

•

Subasta de deuda (12-feb). El Tesoro subasta Letras del Estado a un plazo de 6 y 12
meses.

•

El Gobierno español presenta sus presupuestos (13-feb). El Parlamento español votará
las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que a priori no cuentan con
mayoría parlamentaria suficiente para ser aprobados. Estos presupuestos, por otra parte,
han generado ciertas dudas en el mercado, por no considerarse viables las expectativas de
ingresos que incluyen. En este mismo sentido se han manifestado recientemente el Banco
de España y la Airef.
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En Europa:
•

Estimación preliminar del PIB del cuarto trimestre de 2018 de Reino Unido, Alemania
y conjunto de la Eurozona (11/14-feb). Conoceremos los datos de crecimiento
correspondientes al último trimestre del año 2018 en varios de países. La estimación del PIB
de Reino Unido se publica el lunes, los analistas apuntan a un crecimiento del 0,3%
trimestral y del 1,4% en tasa interanual. Por otro lado, el jueves conoceremos los datos de
crecimiento de Alemania y el conjunto de la zona euro: para Alemania se espera un
crecimiento trimestral del 0,1% y del 0,8% en tasa interanual. Por otra parte, para el conjunto
de la Eurozona el consenso estima un avance del 0,2% trimestral y del 1,2% interanual.

•

IPC de enero en Reino Unido (13-feb). En términos anuales, se espera que los precios
reduzcan una décima su tasa de crecimiento, hasta el 2,0% interanual

•

Producción industrial de la zona euro de diciembre (13-feb). Se publican los datos de
producción industrial para el conjunto de la Eurozona. En tasa mensual, se espera una
contracción del -0,4%, mientras que en términos interanuales se mantendría el retroceso del
-3,3% que ya se manifestó en el mes de diciembre.

•

Informe del Departamento de Comercio estadounidense sobre automóviles (17-feb).
Este será otro de los grandes riesgos que se colocarán sobre la mesa la próxima semana,
ya que el plazo para que el Departamento de Comercio de Estados Unidos presente el
informe de su investigación respecto el impacto en la seguridad nacional de la importación
de automóviles vence el próximo 17 de febrero. A partir de este informe, Trump tendría de
plazo hasta el próximo 18 de mayo para decidir si eleva los aranceles a las importaciones
de automóviles desde el 2,5% actual hasta el 20-25% con el que ha amenazado. En este
contexto, los principales exportadores de automóviles a Estados Unidos están negociando
la manera de evitar este incremento. Corea del Sur y Japón han avanzado en este sentido,
comprometiéndose a fijar las cuotas o abriéndose en parte a la entrada de productos
agrícolas estadounidenses. Previsiblemente la UE tendrá que hacer algo similar si quiere
evitar los aranceles.

•

Nuevas sesiones parlamentarias sobre el Brexit (13/14-feb). Aunque la renegociación
del tratado del Brexit con la UE continúa descartada, Juncker se comprometió a estudiar la
posibilidad de añadir una redacción separada a la declaración política sobre las condiciones
comerciales futuras, para ver si se puede llegar a un acuerdo sobre una relación más
estrecha que, según los funcionarios de la UE, haría innecesaria la salvaguarda irlandesa.
Según la propia May, no será fácil que este texto satisfaga a sus compañeros de bancada,
pero se sintió satisfecha con la voluntad que ha encontrado en Bruselas para alcanzar un
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punto de unión y desbloquear la situación para que su acuerdo pueda conseguir respaldo
suficiente en la próxima votación. May hará una declaración ante el parlamento el 13 de
febrero en la que informará a los legisladores sobre los avances que ha logrado hasta ahora
en la búsqueda de cambios en su acuerdo. El 14 se debatirá acerca del Brexit y los
legisladores podrán promover enmiendas, como ya ocurrió en el anterior debate y, de
prosperar, podrían propiciar el retraso o la renegociación del Brexit.
•

Reunión del Eurogrupo y el Ecofin (11/12-feb). No se espera que vaya a tener impacto
en el mercado. El programa de trabajo incluye: 1) Información sobre el programa de
supervisión posterior al rescate de Irlanda y Portugal. Periodicidad semestral; 2) Elección de
un nuevo miembro del Comité ejecutivo del BCE. El presidente del Eurogrupo recibió una
candidatura: Irlanda propuso al gobernador de su banco central, Philip Lane, para suceder
a Peter Praet, cuyo mandato finaliza el 31 de mayo; 3) Se analizarán las previsiones
económicas de invierno presentadas por la Comisión Europea; 4) Se hará seguimiento de
los trabajos de profundización de la integración de la Unión Monetaria. Los ministros
celebrarán un primer cambio de impresiones sobre el modo de avanzar en relación con el
instrumento presupuestario de convergencia y competitividad.

En EE.UU.:
•

IPC de enero (13-feb). Conoceremos los datos de inflación correspondientes al mes de
enero. En términos anuales, el consenso prevé que el dato se quedaría en el 1,5% frente al
1,9% que registró la lectura previa. Por otro lado, en tasa subyacente pasaría del 2,2% al
2,1% en tasa interanual.

•

Ventas minoristas (14-feb). En la jornada del jueves conoceremos las ventas minoristas
del mes de diciembre. El consenso espera un ligero repunte del 0,1% mensual, aunque
excluyendo las partidas de transporte se espera un dato mensual plano.

•

Nueva ronda de negociaciones de alto nivel entre China y EE.UU. (14/15-feb).
Lighthizer, Navarro y Mnuchin viajan a Pekín para negociar de nuevo asuntos de calado.
Entre los principales objetivos en la agenda de Estados Unidos destacan: 1) propiedad
intelectual; 2) ataques cibernéticos; 3) eliminación de las ventajas competitivas de las
empresas chinas; 4) transferencia forzosa de tecnología y; 5) reducción en el déficit
comercial. Lo que trascienda de estas negociaciones tendrá gran importancia para los
mercados, considerando lo cerca que está la fecha prevista para el final de la tregua (1 de
marzo). Es previsible que las próximas semanas crezca el temor respecto a cuál puede ser
el resultado de las negociaciones y, con él, la volatilidad en los mercados.
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•

Producción industrial de enero (15-feb). El consenso estima un repunte del 0,1%
mensual, por debajo del 0,3% de incremento del mes anterior.

•

Confianza del consumidor medida por la Universidad de Michigan (15-feb). El viernes
se publica el indicador adelantado que mide la confianza de los consumidores emitido por
la Universidad de Michigan. El consenso espera una mejoría del indicador, que se podría
situar en los 93,5 puntos frente a los 91,2 puntos que registró la anterior lectura.

•

Posible nuevo cierre en la administración federal estadounidense (15-feb). Esta
semana expira el plazo concedido para alcanzar un acuerdo y evitar un nuevo cierre de la
Administración en Estados Unidos, que podría producirse el próximo 16 de febrero. Este
será un factor de riesgo adicional, porque las posturas se han mantenido estancadas: Trump
exige financiación para el muro de México, mientras los demócratas insistían en dar
soluciones alternativas, evitando la construcción de un muro físico.

Mercados
En la semana que comienza podrían prolongarse las correcciones, porque no es previsible que se
despejen las principales incertidumbres.
Además, a pesar de que la reacción de los mercados de renta variable el pasado viernes fue
mejorando conforme avanzaba la sesión, lo cierto es que se siguen presentando evidencias de
desaceleración económica, que constituye en la actualidad el principal riesgo que cotizan los
mercados. La velocidad con la que han reaparecido los riesgos económicos y comerciales pondrá
a prueba la solidez del rebote y no debe hacernos olvidar que estamos ante un ciclo económico
maduro, caracterizado históricamente por un sustancial repunte en la volatilidad.
Nuestro posicionamiento en activos de renta variable continúa siendo muy cauto, ante el escaso
atractivo que presenta actualmente en binomio rentabilidad/riesgo en los activos de riesgo
mundiales.
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