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CIERRE SEMANAL 
 
El inicio de las compras de títulos de deuda pública por parte del BCE, ha prolongado 
durante buena parte de la semana los movimientos que se han venido desarrollando 
durante los últimos meses, llevando al euro a mínimos desde enero de 2003 y a las 
rentabilidades de la deuda alemana a nuevos mínimos históricos. La falta de avances en 
Grecia ha limitado el estrechamiento de primas soberanas periféricas que, no obstante, 
se ha retomado en cuanto las rentabilidades alemanas han empezado a rebotar. Las 
moderadas ganancias adicionales en la renta variable se han apoyado en la debilidad del 
euro, pero Grecia ha actuado de lastre. 
 
Destacan las caídas de varios de los principales índices emergentes, como Brasil, Rusia 
y la India, mientras que China (Shangai +4%) continúa subiendo a pesar de los datos 
macroeconómicos flojos, por expectativas de estímulo monetario adicional. Japón, por 
su parte, marca niveles máximos de los últimos 15 años, mientras que el yen continúa 
cayendo frente al dólar. El S&P 500 cierra en negativo por segunda semana consecutiva 
-0.8%, el FTSE retrocede un -2.5% lastrado por la corrección del sector petrolero (-6% ) 
y mineras (-3.6%), Grecia -9% frente a Alemania que sube más de un 2%, ayudada por 
la fuerte subida del sector de autos y la ausencia de petroleras en su índice. 
 
La divergencia monetaria EEUU-Eurozona ha seguido alimentando la depreciación del 
euro, que no obstante se ha encontrado con el freno de unos datos macroeconómicos 
estadounidenses que vuelven a decepcionar, concretamente las ventas minoristas de 
febrero de EEUU, que estuvieron muy por debajo de las expectativas (caída del -0,6% 
después de haber retrocedido ya un -0,8% en enero). Sin embargo, el mal dato permitió 
cierta recuperación de la renta variable de EEUU, que asumió que la caída de las ventas 
alejaba de nuevo el momento de la primera subida de tipos de la Fed (modesto retroceso 
en el tramo corto de rentabilidades) y cierto freno a la depreciación del euro, que ha 
continuado no obstante durante la sesión del viernes. 
 
La reunión de política monetaria de la Fed del próximo miércoles es especialmente 
relevante para los mercados: 1) vendrá acompañada de rueda de prensa y de previsiones 
económicas y de tipos; y 2) probablemente ofrecerá un cambio en el comunicado para 
adaptar el mensaje a la mayor cercanía de la primera subida de tipos. Con la tasa de paro 
ya en el 5,5%, dentro de la banda objetivo de largo plazo de la propia Fed (5,2%-5,5%), 
es probable que el comunicado oficial abandone la expresión “paciencia” para referirse 
a esa primera subida, dando así a entender que a partir de ese momento, y siempre en 
función de las referencias económicas, podría producirse en cualquier reunión. El 
cambio de mensaje, aunque en gran medida esperado, deberá permitir que se empiece 
finalmente a recortar la distancia entre las expectativas de tipos del mercado y las 
previsiones de los miembros del FOMC, que se mantendrán previsiblemente en niveles 
similares a los anteriores. 
 
CATALIZADORES SEMANALES 
 
Durante la semana que empieza, la Fed y Grecia centrarán la atención del mercado. 
Esperamos que en el primer caso se ofrezcan señales de que se avanza hacia la primera 
subida de tipos, lo que reforzará la tendencia al alza de la curva de EEUU, interrumpida 
esta semana, y mantendrá débil al euro. En cuanto a Grecia, su tiempo se agota, pues de 



manera inmediata tiene que hacer frente a pagos al FMI (el lunes 577 millones de euros 
y el viernes 346 millones) y a una refinanciación de letras de 1.600 millones el viernes. 
Habrá que prestar atención a la emisión de letras a trece semanas de Grecia del 
miércoles y al Consejo Europeo del jueves, en el que deberían registrarse ya avances, en 
cuyo caso se prolongaría el incipiente repunte de las rentabilidades alemanas, la 
modesta recuperación del euro y el estrechamiento de primas periféricas. El inicio de 
colaboración entre Grecia y la Comisión anunciado el viernes (grupo de trabajo 
conjunto encabezado por figuras políticas) resulta en este sentido prometedor. 
 
En España: 

 
• Subasta de letras a 3 y 9 meses (17-mar). Esperamos que se coloque con unos 

tipos de interés similares a los mínimos de la última subasta a estos plazos, el 24 
de febrero. Los tipos a 3 meses cotizan en torno al 0,03% desde el 0,0% de la 
subasta anterior, y los tipos a 9 meses están en torno al 0,07% desde el 0,12% de 
interés medio de la última subasta. El Tesoro ha emitido el 28% de las emisiones 
brutas totales en 2015. 

 
• Créditos dudosos (18-mar). La tasa de mora podría seguir cayendo en enero 

desde el 12,51% de diciembre, continuando el retroceso observado desde 
principios de 2014. 

 
• Elecciones autonómicas en Andalucía (22-mar). El Centro de Investigaciones 

Sociológicas (CIS) publicó el 5 de marzo las encuestas preelectorales de las 
elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 22 de marzo en Andalucía 
(las encuestas se realizaron entre el 30 de enero y el 17 de febrero). Según estas 
encuestas el PSOE ganaría las elecciones con mayoría simple (la mayoría 
absoluta se sitúa en 55 escaños sobre un total de 109), con 9 puntos de ventaja 
sobre el PP: 34,7% de los votos, equivalente a 44 escaños desde los 47 en marzo 
de 2012, mientras que el PP obtendría el 25,7% de los votos, equivalente a 34 
escaños desde los 50 en 2012. A continuación, Podemos obtendría el 19,2% de 
los votos, equivalente a 21-22 escaños. Izquierda Unida obtendría el 6,6% de los 
votos, equivalente a 4-5 escaños desde los 12 en 2012, y Ciudadanos obtendría 
el 6,4% de los votos, equivalente a 5 escaños. Según estos resultados, el PSOE 
tendría que negociar con el PP o Podemos para gobernar con mayoría absoluta. 

 
• Consejo de Ministros (20-mar). Está pendiente la reforma de la ley electoral, 

entre otras. 
 
En Europa: 

 
• El BCE publicará las compras de deuda pública realizadas durante la semana 

anterior (16-mar). El BCE publicará semanalmente las compras realizadas por 
tipo de activo y publicará mensualmente el volumen de las compras acumuladas 
y el plazo medio hasta vencimiento de las compras acumuladas por país. Según 
declaraciones del miembro del BCE Benoit Coeure, el BCE ha adquirido deuda 
pública por valor de 9.800 millones de euros en los tres primeros días desde que 
comenzó el programa, el 9 de marzo, y el vencimiento medio de los bonos 
comprados es de nueve años. El hecho de que el BCE solo compre deuda 
soberana con rentabilidades negativas hasta que alcancen el tipo negativo de la 



facilidad de depósito (–0,20%), podría estar desplazando las compras de deuda 
hacia los plazos más largos, al menos en los países del núcleo de la Eurozona, ya 
que las rentabilidades de los plazos más cortos de los países del núcleo están ya 
en ese límite (como es el caso de Alemania, –0,24%) o cerca de este límite 
(como es el caso de Francia, –0,16% y Holanda, –0,18%). 

 
• Tercera TLTRO del BCE (19-mar). Los bancos europeos tendrán de plazo hasta 

el 18 de marzo para solicitar liquidez en la tercera TLTRO con vencimiento en 
septiembre de 2018 y el día 19 el BCE asignará la liquidez solicitada. La 
liquidez máxima que podrá solicitar la banca europea en la TLTRO de enero es 
de unos 294.000 millones de euros y la banca española podrá solicitar unos 
80.000 millones de euros. En septiembre y diciembre de 2014 el BCE adjudicó 
82.600 y 129.840 millones de euros, respectivamente, en dos TLTROs 
(aproximadamente la mitad del máximo disponible, 400.000 millones de euros). 
Con todo, el recurso de la banca europea a la liquidez del BCE muestra una clara 
tendencia descendente desde mediados de 2012. Con estas medidas, las 
necesidades de liquidez de la banca quedan cubiertas hasta 2018. Sin embargo, 
el impacto en la economía real dependerá de la capacidad de las instituciones 
financieras para otorgar nuevos créditos dependiendo de su capital disponible y 
de sus ratios de solvencia. 

 
• ZEW de Alemania (17-mar). El consenso espera un avance de las expectativas 

medidas por el ZEW hasta 58 puntos en marzo. 
 
• Estimación final del IPC de la Eurozona (17-mar). Previsiblemente disminuirá 

su caída, hasta –0,3% interanual en febrero desde –0,6% del mes anterior, como 
ha anticipado la estimación preliminar. 

 
• Discurso del presidente del BCE sobre “el futuro de la industria financiera” (16-

mar). 
 
• Subastas de deuda en Europa (16/20-mar). Francia subastará letras a 3, 6 y 12 

meses el día 16 y bonos a 3, 5 y 7 años el día 19. Alemania subastará bonos a 10 
años el día 18, Portugal subastará letras a 6 y 12 meses el día 18, Grecia 
subastará letras a 3 meses el día 18 e Irlanda subastará letras el día 19. 

 
En EE.UU.: 

 
• Reunión de la Reserva Federal (18/19-mar). La mejora del mercado laboral en 

EEUU y, en particular, el último dato de empleo, por encima de lo esperado 
(295.000 nuevos empleos en febrero frente a los 235.000 previstos) han alentado 
las expectativas de que la Reserva Federal pueda subir los tipos de interés antes 
de lo previsto. Las expectativas implícitas en los futuros sobre tipos de interés 
han repuntado (se han desplazado hacia junio), aunque siguen descontando la 
primera subida de tipos en EEUU hacia septiembre, y anticipan que los tipos se 
situarán entre 0,5/0,75% a finales de 2015 y en 1,50% a finales de 2016. Según 
manifestó J. Yellen en el Senado a finales de febrero, no prevé una subida de los 
tipos de interés, al menos, hasta la reunión del 17 de junio. En todo caso, J. 
Yellen podría aprovechar la comparecencia de esta reunión para aportar más 
claridad sobre las expectativas que maneja la Fed para la primera subida de los 



tipos de interés después de que los últimos datos de empleo en EEUU hayan 
superado las previsiones. La Fed también actualizará las previsiones de 
crecimiento económico, tasa de desempleo, inflación y tipos de interés. 

 
• Confianza de los constructores (16-mar), para la que se espera un avance en 

marzo, hasta 57 puntos desde los 55 del mes anterior. 
 
• Viviendas iniciadas y permisos de construcción (17-mar). Para las viviendas 

iniciadas el consenso espera un descenso de –1,4% mensual en febrero, mientras 
que para los permisos de construcción está previsto un aumento del +0,5% 
mensual. 

 
• Datos manufactureros regionales y producción industrial (16 y 19-mar). El 

consenso espera una avance tanto para el indicador de Nueva York de marzo, 
que se publica el día 16, como para el indicador de Filadelfia, que se publicará el 
día 19. Para la producción industrial, que se publicará el día 16, se espera un 
aumento del 0,2% mensual en febrero. 

 
 
MERCADOS 
 
Los mercados estarán muy pendientes de la reunión de la Fed, habiendo descontado ya 
que se retirará la palabra “paciente” del comunicado, lo que abrirá las puertas a subidas 
de tipos en la reunión de junio. Obviamente, una Fed más acomodaticia sería un 
impulso positivo para los mercados de renta variable norteamericanos, que podrían 
recuperar parte del terreno perdido con las bolsas europeas. También se frenaría, al 
menos temporalmente, el fortalecimiento del dólar. 
 
En Europa, las negociaciones entre Grecia y la Comisión Europea serán muy seguidas 
por los mercados y deberían empezar a verse avances, porque la situación de liquidez de 
Grecia se complica a medida que pasan los días sin acuerdos. 
 
Esperamos una semana de consolidación de mercados financieros, pero manteniéndose 
vigentes las tendencias estructurales de fondo. Mantenemos, por tanto, nuestro actual 
posicionamiento, recomendando la inversión en activos de renta variable de los países 
desarrollados, fundamentalmente europeos. 
 



 


