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LOS MERCADOS 

Deuda EEUU var ALE var ESP var  Bolsas Cierre % Día % Sem.  Volatilidad cierre var 

2 años 1,85 -2,9 -0,67 -1,5 -0,38 -1,4  Eurostoxx50 3.378 1,2 3,0  Eurostoxx50 14,91 -0,7 

3 años 1,82 -2,5 -0,67 -1,7 -0,33 -0,9  Ibex35 9.236 0,7 2,6  S&P500 16,30 0,4 

5 años 1,85 -3,0 -0,60 -1,6 -0,08 -2,7  FTSE100 7.332 1,0 2,4     

10 años 2,08 -3,7 -0,26 -1,7 0,55 -5,7  S&P500 2.873 1,1 4,4     

30 años 2,57 -4,2 0,33 -3,3 1,60 -9,6  Nikkei225 21.129 1,2 3,5     

                 

iTraxx Europa 5 años var CDX S22 5 años var  Divisas cierre var 
08/06/
2018 

 M. Primas Cierre % Día 

Main 63,53 -2,6 Inv. Grade 62,12 -2,3  USD/EUR 1,131 -0,3 1,177  Crudo WTI 54,29 0,6 

Financiero Senior 80,49 -2,6 Hi Yield 105,86 0,5  USD/GBP 1,270 -0,3 1,341  Crudo Brent 63,58 0,5 

Financiero Sub. 166,98 -4,1 Emerg. Mkt 95,53 0,2  GBP/EUR 0,890 0,0 0,878  Gas natural 2,34 0,0 

Hi vol -- -- Japan iTraxx 68,47 -0,3  JPY/USD 108,64 -0,4 109,55  Oro 1.326,9 -1,0 

Crossover 282,45 -8,6 SovX We -- --  JPY/EUR 122,82 -0,2 128,93  Plata 14,78 -1,5 

Datos a cierre del viernes, excepto Nikkei, divisas y materias primas tomados a 7:59:43 10/06/2019 

ASPECTOS CLAVE 

▪ Tras una semana en la que la actualidad institucional ha sido relevante, los próximos siete días deparan 
una mayor tranquilidad en esta materia. Aun así, las informaciones comerciales volverán a acaparar el 
interés, sobre todo, con la resolución de un acuerdo migratorio que evita la subida de aranceles, 
prevista para hoy lunes, a productos mejicanos comprados por EEUU. Méjico se comprometía a 
desplegar 6.000 soldados en el sur del país para controlar a la inmigración procedente de 
Centroamérica.  

▪ También se acordaba que la instrumentación de la sección 235 (b)(2)(c) de la Ley de Inmigración y 
Nacionalidad de EEUU. En líneas generales, esto implicaría “que aquellos que crucen la frontera sur de 
Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a Méjico, donde podrán esperar la 
resolución de sus solicitudes”. A cambio, Washington respaldaría el Plan Integral de Desarrollo propuesto 
por López Obrador 

▪ En este ámbito, sobresalían los postulados procedentes de la reunión de gobernadores de bancos 
centrales y ministros de finanzas del G-20. Éstos apuntaban que las tensiones comerciales y geopolíticas 
se han “intensificado”, aumentando los riesgos en contra de una mejora del crecimiento mundial, pero 
no llegaron a pedir una solución a la profunda guerra comercial entre EEUU y China. De momento, EEUU 
otorgaba a los exportadores chinos dos semanas más (hasta el 15 de junio) para que sus productos 
ingresen al país antes de aumentar los aranceles sobre esos bienes, según un comunicado del gobierno 
publicado el viernes. 

▪ Ante todo lo anterior, deberemos estar atentos a divisas emergentes como el peso o el yuan. De hecho, 
la divisa asiática también se verá afectada por los datos que se publicarán durante la semana: 
conoceremos cómo las exportaciones e importaciones chinas (medidas en dólares) retroceden en mayo, 
mientras que la producción industrial continuará estancada en una de sus menores tasas desde 2002 
(5,4% a.). 

▪ Sin dejar Asia, la semana arrancará con la publicación del PIB final japonés del 1tr19 confirmando su 
expansión de +0,6% trim. a. No obstante, más importancia tienen los datos publicados en EEUU el 
pasado viernes. En concreto, conocíamos que las nóminas no agrícolas decepcionaban en mayo al 
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situarse en 75.000 frente las 175.000 previstas por el consenso de Bloomberg, lo cual se unía a una 
fuerte revisión de la serie a la baja (-75.000) y a un ritmo de avance de los salarios menor de lo previsto 
(3,1% a. vs. 3,2% prev.) y justificaba las fuertes compras de deuda pública por parte de los inversores. De 
hecho, pasaban desapercibidos el aumento de la población activa (+176.000 personas hasta 162.646.000) 
tras cuatro meses de caídas y la caída del subempleo hasta su menor valor desde el año 2000 (7,1%).  

▪ Las compras de treasuries pueden tener continuidad durante la próxima semana con la publicación del 
IPC estadounidense, el cual desacelerará en mayo hasta 1,9% a. (2,0% ant.) aunque convivirá con el 
mantenimiento de la inflación subyacente en 2,1% a. Por el contrario, el rendimiento de la renta fija 
soberana de EEUU podría estabilizarse con otras referencias macroeconómicas que ofrecerán una 
lectura relativamente positiva, sobre todo, en lo relativo al consumo privado. Por un lado, las ventas 
minoristas se recuperarán en mayo tras su retroceso del -0,2% m. en el mes anterior. Por otro, la 
confianza del consumidor, según la Universidad de Michigan, se mantendrá en niveles sólidos pese a su 
recorte en junio (97,5 puntos), pues la componente de expectativas se verá corregida tras alcanzar en 
mayo cotas no vistas desde 2004 (93,5 puntos). 

▪ En la UEM, pese a que la primera reacción del mercado a la reunión del BCE ponía en valor sus mensajes 
pocos claros, lo cierto es que finalmente se imponía la idea de que Frankfurt va a apoyar la economía 
con generosidad monetaria, en caso de que ser necesario. Una consideración que cobra importancia en 
un momento en el que el Bundesbank recortaba sus previsiones de crecimiento para Alemania en 2019 
(desde 1,6% hasta 0,6%) y 2020 (desde 1,6% hasta 1,2%). Contrariamente, el Banco de España elevaba su 
estimación de avance del PIB hasta 2,4% en 2019 (2,2% ant.) y dejaba intactas sus proyecciones para 
2020 (1,9%) y 2021 (1,7%). 

▪ Aun así, la próxima comparecencia de Mario Draghi y Luis de Guindos no depararía más matices sobre el 
escenario económico de la UEM, tras los escasos ajustes realizados sobre las previsiones en la reunión del 
pasado jueves. No obstante, sí pueden darse apreciaciones en el ámbito de los TLTRO III, sobre todo, 
después de que el gobernador del Banco de Austria, Ewald Nowotny, confirmara que la estructura de 
éstos, tanto en formato como precio, tendría como objetivo huir de la imagen de “subsidio para la 
banca”. Esto cuadraría con los mensajes lanzados desde el BCE, los cuales recordaban que dichos TLTRO 
III, caracterizados por una menor generosidad de tipos, no eran un instrumente permanente. 

▪ Respecto a los próximos datos que se publicarán en la Eurozona, conoceremos cómo la producción 
industrial retrocedía en abril lastrada por el pobre desempeño de la misma serie en Alemania (-1,9% m.). 
Paralelamente, las cifras finales de inflación de las mayores economías de la UEM no deberían más que 
confirmar la desaceleración de los precios en mayo dadas las menores presiones provenientes de la 
energía. 

▪ Sin embargo, no esperamos un gran impacto de los anteriormente mencionados datos sobre los 
mercados. Éstos, en mayor medida, se verán afectados por los movimientos del T-Note a diez años que, 
en caso de romper con la cota de 2%, podría bajar rápidamente hasta 1,75% y arrastrar a la deuda 
pública de otras economías avanzadas. Teniendo en cuenta el momento actual de los treasuries, cabe 
recordar la fuerte entrada de flujos que se ha producido en la renta fija soberana (17,5 mm. $ durante la 
semana pasada hasta 183 mm. $ desde el inicio de 2019) frente a la salida de capitales en la renta variable 
(-10,3 mm. $ hasta 155 mm. $), según datos de Bank of America-Merrill Lynch. En paralelo, las bolsas 
pueden verse afectadas por el precio del petróleo, principalmente, después de que las autoridades de Irak 
hayan indicado la elevada probabilidad de que se extienda el ajuste de la producción de la OPEP. 
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LOS DATOS DEL VIERNES 

UEM-19 

FRANCIA 
Producción industrial Dic Ene Feb Mar Abr Prev 

 % mensual 0.0 1.4 0.1 -1.1 0.4 0.2 

 % anual -2.4 1.8 0.5 -0.7 1.1 0.8 

 

FRANCIA 
Balanza comercial Dic Ene Feb Mar Abr Prev 

 mm. € -3.6 -4.2 -4.1 -5.3 -4.9 -4.5 

Cuenta corriente Dic Ene Feb Mar Abr Prev 
 mm. € 0.5 0.6 -0.6 -1.3 -5.3 n.d 

 

ITALIA 
Ventas minoristas Dic Ene Feb Mar Abr Prev 

 % mensual -0.7 0.5 0.1 -0.3 0.0 n.d 

 % anual -0.9 1.2 0.9 -3.3 4.2 n.d 

 

PORTUGAL 
Balanza comercial Dic Ene Feb Mar Abr Prev 

 mm. € -1.6 -2.0 -1.5 -1.9 -1.8 n.d 

 

OTRAS ECONOMÍAS 

EEUU 
Nóminas no agrícolas Ene Feb Mar Abr May Prev 

 var. mensual miles 315 56 189 224 75 185 

Tasa de desempleo Ene Feb Mar Abr May Prev 
 % s/p.a. 4.0 3.8 3.8 3.6 3.6 3.6 

Salario/hora Ene Feb Mar Abr May Prev 
 % anual 3.2 3.4 3.2 3.2 3.1 3.2 

 

EEUU 
Inventarios al por mayor Dic Ene Feb Mar Abr F Prev 

 % mensual 1.1 1.2 0.4 0.0 0.8 0.7 

 

BRASIL 
IPC Dic Ene Feb Mar Abr Prev 

 % anual 3.8 3.8 3.9 4.6 4.6 4.9 
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LOS DATOS DEL LUNES 

UEM-19 

ITALIA 
Producción industrial Dic Ene Feb Mar Abr Cons 

10:00h % mensual -0.6 1.8 0.8 -0.9 0.0 0.1 

 % anual -5.7 -0.7 0.9 -1.4 -0.6 -0.5 

 

OTRAS ECONOMÍAS 

REINO UNIDO 
Producción industrial Dic Ene Feb Mar Abr Cons 

10:30h % mensual -0.3 1.0 0.6 0.7 -1.0 -1.0 

 % anual -0.4 0.0 0.4 1.3 0.9 0.9 

 

REINO UNIDO 
Balanza comercial Dic Ene Feb Mar Abr Cons 

10:30h mm. £ -3.3 -6.7 -6.2 -5.4 -4.5 -4.7 

 

EEUU 
Empleos JOLTS Dic Ene Feb Mar Abr Cons 

16:00h miles 7479 7625 7142 7488 7496 7496 
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LAS CITAS DEL LUNES 

DATOS ECONÓMICOS 
Hora País Datos Mes IM Consenso Último 

10:00h ITA Producción industrial, % mensual Abr 0.0 0.1 -0.9 

10:00h ITA Producción industrial, % anual Abr -0.6 -0.5 -1.4 

10:30h FRA Producción industrial, % mensual Abr -1.0 -1.0 0.7 

10:30h FRA Producción industrial, % anual Abr 0.9 0.9 1.3 

10:30h RU Balanza commercial, mm. £ Abr -4.5 -4.7 -5.4 

16:00h EEUU Empleos JOLTS, miles Abr 7496 7496 7488 
 

Eventos de la jornada 

Hora País Acontecimiento 

-- ALE Alemania: Festivo 
 

Emisiones deuda soberana y BCE 

País Acontecimiento 

EEUU Subasta de letras a 3 y 6 meses 
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ADVERTENCIA LEGAL 
El presente informe refleja la opinión leal e imparcial de Intermoney con los destinatarios de la misma y recoge datos que 
consideramos fiables. Sin embargo, el hecho de que existan múltiples factores y variables de tipo económico, financiero, 
jurídico, político que afectan a la misma, que son por su propia naturaleza incontrolables e impredecibles y que el informe 
se elabora a partir de datos suministrados por fuentes sobre las que Intermoney no siempre tiene control y cuya 
verificación no siempre es posible, hace que Intermoney, no garantice la corrección de la información. En consecuencia 
Intermoney no asume responsabilidad alguna por los daños y perjuicios derivados de errores y/o incorrecciones o de la 
inexactitud en la información y opiniones suministradas. Los destinatarios tomaran la información recibida por Intermoney 
como una opinión más con las limitaciones que le afectan. 

El presente informe no presta asesoramiento financiero personalizado. Ha sido elaborado con independencia de las 
circunstancias y objetivos financieros particulares de las personas que lo reciben. El inversor que tenga acceso al presente 
informe debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser 
adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que éstas no han sido 
tomadas en cuenta para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión 
teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser 
necesario. 

Los destinatarios aceptan el hecho de que la información suministrada por Intermoney no implica en ningún caso 
recomendación de compra o venta de instrumentos financieros o de cualquier otra operación financiera, por lo que 
Intermoney en ningún caso podrá ser objeto de reclamaciones por, pérdida, daño, coste o gasto alguno derivado del uso de 
la información. Ninguna parte de este documento puede ser: (1) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o 
medio (2) redistribuida o (3) citada, sin permiso previo por escrito de Intermoney S.A. El destinatario será el único 
responsable de las consecuencias que se pudieran derivar de tales acciones, así como la salvaguarda de la información 
suministrada, debiendo tomar las medidas de seguridad apropiadas para la protección contra el acceso o difusión no 
autorizados. 

El presente informe ha sido emitido conforme a la Legislación Española y, por lo tanto, su uso, alcance e interpretación 
deberán someterse a dicha Legislación. 

El presente informe no podrá ser transmitido ni ser objeto de uso, ya sea total o parcialmente, a los EE.UU. de América ni a 
personas o entidades jurídicas americanas. El incumplimiento de estas restricciones podrá, entre otras consecuencias, 
constituir una infracción de la legislación de los EE.UU. de América. 

Información adicional: Intermoney. Tel: 914 32 64 00. Calle Príncipe de Vergara, 131 – 2ª planta. 28002 Madrid. 
E-mail: imanalisis@grupocimd.com 
©Intermoney. 
 

 


