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CIERRE SEMANAL 
 
Durante la semana pasada hemos visto continuidad de las tendencias recientes de 
mercado pese a ciertas correcciones iniciales de carácter sustancialmente técnico. Los 
indicadores económicos han tendido en general a seguir apoyando a los activos 
europeos, aunque el factor más influyente ha seguido siendo la divergencia monetaria, 
de nuevo reforzada tras la última reunión de política monetaria del BCE. Las referencias 
de EEUU han seguido en conjunto favoreciendo el repunte de los tipos soberanos 
estadounidenses, sin aportar al mismo tiempo munición suficiente a la renta variable 
(señales de moderación en el ISM de manufacturas e indicios de posibles presiones 
inflacionistas, con un nuevo dato de empleo muy sólido). Las tendencias de fondo se 
mantienen, aunque existen riesgos de correcciones en el corto plazo. 
 
La comparecencia de Draghi tras la reunión de política monetaria del BCE, pese a 
seguir en general el guión previsible, logró aportar nuevas dosis de optimismo a los 
mercados ante la inminente llegada del nuevo programa de compras de títulos de deuda 
pública. Este optimismo, que propició nuevos avances en la renta variable europea, la 
relajación de la curva alemana, el aumento de las expectativas de inflación a largo 
plazo, el estrechamiento de primas soberanas y nuevos mínimos de once años del euro, 
se apoyó en los siguientes puntos: 1) mensaje de Draghi de que las medidas anunciadas 
ya están teniendo el impacto deseado en numerosos frentes; 2) revisión al alza de las 
previsiones de crecimiento económico (cinco décimas en 2015 hasta el 1,5% y cuatro 
décimas en 2016 hasta el 1,9%; para 2017 se espera un 2,1%) y de las de inflación de 
2016 (dos décimas hasta el 1,5%, situándose las de 2017 en el 1,8%); 3) énfasis en la 
apertura del horizonte del programa de compras y a la vez en que no hay razones para 
esperar que pueda finalizar antes de septiembre de 2016; y 4) la confirmación de que las 
compras se iniciarán hoy lunes. 
 
Aparte de esto, una de las principales novedades fue la información de que el nivel del 
tipo de interés de la facilidad de depósito del BCE, -0,2% actualmente, marcará el límite 
de las rentabilidades negativas que podrán tener los bonos que se compren, lo que 
propició que la rentabilidad del bono alemán a dos años repuntase para superar ese 
nivel. 
 
Hay que destacar también que el BCE sigue sin hacer concesiones a Grecia: descarta 
por el momento que los bancos griegos se financien por la vía convencional (el techo de 
la vía ELA lo elevan en 500 millones de euros) y que puedan descontar más letras del 
gobierno griego. 
 
El relativo optimismo económico de Draghi ha tenido el apoyo de los datos conocidos 
esta semana. Si bien los PMI de la Eurozona de febrero se revisaron finalmente dos 
décimas a la baja (hasta 53,3 desde 53,5), siguen suponiendo un claro incremento frente 
al mes anterior (52,6) y son coherentes con ritmos de crecimiento anualizados del PIB 
del 1,5%. Más contundente aún ha sido el repunte en enero de las ventas minoristas 
reales (8,6% anualizado), que, a pesar de la elevada volatilidad de la serie, apuntan a 
que el PIB del primer trimestre de 2015 puede superar con claridad el 0,3% de 
crecimiento del cuarto trimestre. 
 



Las consecuencias de la reactivación económica y de la confianza en el QE son claras. 
Por una parte, las sorpresas económicas europeas explican en buena medida el mejor 
comportamiento relativo de la renta variable europea frente a la de EEUU. Y por otra, la 
confianza monetaria ha logrado darle la vuelta a las expectativas de inflación a largo 
plazo, que ya se sitúan en el 1,8%, lo que refleja el retroceso del temor a la deflación y 
justifica nuestra percepción de que la curva alemana apenas tiene recorrido a la baja a 
pesar de las compras del BCE. 
 
En Estados Unidos, se generaron más de 295.000 empleos nuevos en febrero, 
precisamente un mes donde las bajas temperaturas y dificultad climatológica habían 
sido el argumento detrás de la publicación de datos macro peores de lo esperado. Al 
final, la creación de empleo en los últimos meses no sólo ha superado las expectativas 
sino que es coherente con una economía que crece a ritmos de pleno empleo. Además, 
se produjo una cierta desaceleración en el ritmo de crecimiento salarial (2,0% desde 
2,2%) y niveles de tasa de actividad. Caída de la tasa de desempleo hasta niveles 
anteriores a la crisis, del 5,5%. El desempleo de larga duración también bajó en tres 
décimas hasta el 13%. Toda esta batería de datos incrementa la probabilidad de 
normalización de la política monetaria de la Fed ya para el mes de junio, lo que explica 
la debilidad de los mercados de renta variable estadounidenses en la sesión del viernes. 
 
Durante las últimas horas, hemos sabido que la UE ha rechazado la lista de reformas 
enviada por Grecia aduciendo que se quedan muy cortas respecto de lo acordado hace 
dos semanas. El gobierno griego parece contemplar la posibilidad de un referéndum. 
Por otra parte, el PIB de Japón crece un 0,4% desde el 0,6% de la estimación anterior. 
El deflactor del PIB en el 2,4% desde el 2.3% anterior y el consumo personal 0,5% 
desde el 0,3%. Las revisiones negativas vienen principalmente de inventarios -0,2% 
desde el 0,2% y del gasto empresarial. 
  
Las exportaciones en China suben un 48,3% interanual, por la mejoría de las economías 
mundiales, pero las importaciones caen un -20,5%, en parte por la caída del precio de 
las materias primas. 
 
CATALIZADORES SEMANALES 
 
Semana muy tranquila desde un punto de vista macroeconómico. 
 
En España: 

 
• Subasta de letras a 6 y 12 meses (10-mar). Esperamos que se coloque con unos 

tipos de interés inferiores a los mínimos de la última subasta a estos plazos, el 17 
de febrero. Los tipos a 6 meses cotizan en 0,06%, por debajo del 0,09% de 
interés medio de la anterior subasta y los tipos a 12 meses están en torno al 
0,7%, también por debajo del 0,19% de interés medio de la última subasta. 

 
• Adjudicación de liquidez del BCE a la banca española (13-mar). Son datos de 

febrero y la dependencia de la banca española de la financiación del BCE podría 
descender desde los 141.490 millones de euros en enero, teniendo en cuenta que 
los bancos han seguido devolviendo en febrero el importe pendiente de las dos 
anteriores LTRO a 3 años. 

 



• Estimación final del IPC (12-mar). Esperamos que se confirme lo anunciado por 
la versión preliminar para febrero (–1,1% interanual desde el –1,3% en enero). 

 
• Ventas minoristas (10-mar). Las ventas podrían mostrar un mayor avance en 

enero del que se observó en diciembre (6,5% interanual), lo que vendría 
respaldado por la mejora de la confianza de los consumidores y de las ventas de 
vehículos durante el mes. 

 
• Consejo de Ministros (13-feb). Está pendiente la reforma de la ley electoral, 

entre otras. 
 
En Europa: 

 
• Inicio del programa de compra de deuda pública del BCE (9-mar). El BCE, a 

través de los Bancos Centrales Nacionales, comenzará a comprar deuda pública 
con vencimiento entre 2 y 30 años a partir del 9 de marzo. El BCE podrá 
comprar deuda soberana con rentabilidades negativas hasta que alcancen el tipo 
negativo de la facilidad de depósito (–0,20%). Este límite puede servir para 
poner un suelo a las rentabilidades de los bonos de los países del núcleo de 
Europa, como Alemania. Esperamos la ampliación de la liquidez provista por el 
BCE en los próximos trimestres mantenga en mínimos los tipos monetarios. Las 
rentabilidades de la deuda pública, a pesar de que están en mínimos, podrían 
retroceder aún más, especialmente en los países de la periferia de Europa. 

 
• Eurogrupo y Ecofin (9/10-mar). El día 9 se reunirán los ministros de finanzas de 

la Eurozona y el día 10 se reunirán los ministros de finanzas de la Unión 
Europea. Debatirán sobre las siguientes decisiones que se adoptarán con relación 
a Grecia, una vez que se ha aprobado la prórroga de cuatro meses del programa 
de ayuda financiera a Grecia a partir del 28 de febrero. Este periodo de prórroga 
debería dar tiempo para que el gobierno de Grecia y la Troika negocien un 
nuevo acuerdo de financiación. 

 
• Estimación final del IPC de Alemania (12-mar). Podría aumentar un 0,1% 

interanual en febrero, como ha anticipado la estimación preliminar. 
 
• Subastas de deuda en Europa (9/13-mar). Francia subastará letras a 3, 6 y 12 

meses, respectivamente, el día 9; Alemania subastará letras a 6 meses el día 9 y 
bonos a 2 años el día 11; Italia subastará letras a 12 meses el día 11 y bonos a 3 
años el día 12; Grecia subastará letras a 3 meses el día 11 e Irlanda subastará 
bonos el día 12. 

 
En EE.UU.: 

 
• Ventas minoristas (12-mar). El consenso espera un avance, tanto en versión 

general como subyacente, en febrero. 
 
• Confianza de los consumidores según la Universidad Michigan (13-mar). El 

consenso espera que la mejora observada durante la segunda mitad de 2014 se 
frene, lo que estaría en consonancia con el aumento observado en el precio de la 
gasolina desde febrero. 



 
• Precios industriales (13-mar). El consenso espera que tanto la rúbrica general 

como la subyacente se mantengan en las mismas tasas de variación interanual 
que el mes pasado. 

 
Global: 

 
• Batería macroeconómica en China (10/11-mar). Conoceremos los agregados 

monetarios y el IPC de China el día 10 (se espera una ligera recuperación del 
IPC en el mes de febrero, hasta el 1% interanual). El día 11 de marzo se 
publicarán las cifras de ventas minoristas y producción industrial, para las que se 
espera también una cierta recuperación en el mes. Seguimos viendo unos datos 
macroeconómicos chinos que sorprenden ligeramente al alza. 

 
 
MERCADOS 
 
Mantenemos la confianza en que el QE seguirá teniendo impacto favorable en Europa 
en las próximas semanas: estrechamiento de primas soberanas, renta variable al alza y 
euro a la baja. Sin embargo, también pensamos que el recorrido a la baja de las 
rentabilidades alemanas es menos evidente. Las compras de deuda del BCE (unos 
40.000 millones de euros al mes de deuda de gobiernos, a los que se añaden 10.000 
millones de agencias públicas y los 10.000 de títulos privados ya en marcha), generarán 
escasez relativa al comprarse sustancialmente más bonos de los que emitan los 
gobiernos, pero la confianza en las mejores perspectivas económicas y de inflación 
presionarán al alza a las rentabilidades. Durante la semana que hoy empieza, dada la 
escasez de referencias económicas, podemos tener cierta consolidación o tomas de 
beneficios en la renta variable europea, repuntes en las primas soberanas y cierta 
recuperación del euro, pero esperamos que las tendencias de fondo se restablezcan 
relativamente pronto. Las referencias económicas de China (comercio exterior el 
domingo, inflación el martes y ventas minoristas y producción industrial el miércoles) 
pueden tener un impacto mixto: sorprender moderadamente al alza y reducir 
expectativas de más estímulo monetario. 
 
Mantenemos, nuestro actual posicionamiento, recomendando duraciones cortas en renta 
fija de los países centrales de Europa y apostando por la renta variable de los países 
desarrollados, fundamentalmente europeos. 
 



 


