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 EL PODIUM DE LOS DATOS SEMANALES. 
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La tasa de inflación anual de la zona del euro fue del 1,3% en enero de 2018, frente al 1,4% en 

diciembre de 2017. La mayor contribución a la tasa de inflación anual de la zona del euro provino 

de los servicios (+0,56 puntos porcentuales), seguido de alimentos, alcohol y tabaco (+0.39 pp) y 

energía (+0.22 pp) 

Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 EUROPA: IPC 

El IPC, se elabora mensualmente por Eurostat/Banco Central Europeo. Es un indicador que muestra la 
evolución del nivel de precios del conjunto de bienes y servicios básicos que consumen los hogares 
europeos, lo que se conoce comúnmente como "cesta de la compra". No recoge el precio de los 
productos, sino cuánto ha aumentado o disminuido de media su valor de forma porcentual. Su variación 
determina la inflación del país. 
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Esta semana se publicaron las actas de la última reunión del BCE. Dichas actas reflejaron la 

preferencia de algunos miembros de eliminar del comunicado el compromiso de incrementar los 

estímulos en caso de que fuese necesario. No obstante, la mayoría de los miembros del Consejo 

de Gobierno acabaron descartando tal opción al considerarla “prematura” y todavía no 

“justificada”, aunque se apuntó que la política de comunicación podría ser revisada “pronto” este 

año. Por otro lado, el documento apuntó que la reciente volatilidad en el tipo de cambio del euro 

era una fuente de incertidumbre que requerirá especial vigilancia. Por otro lado, se conocieron las 

actas de la Fed, en las que se dio por descontado una nueva subida de tipos de 25 p.b el próximo 

21 de marzo. Además, se confirmó la continuidad de la estrategia de salida de la Fed que dio pie 

al debate sobre el número de subidas de tipos en EEUU.  

Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 ACTAS DE LA ULTIMA REUNIÓN DEL BCE Y DE LA FED 

La Federal Reserve System (FED), es el sistema bancario central de Estados Unidos. Sus 

objetivos son tomar las decisiones de política monetaria del país, supervisar y regular 

instituciones bancarias, mantener la estabilidad del sistema financiero y proveer de servicios 

financieros a instituciones de depósito, al gobierno de los Estados Unidos y a instituciones 

extranjeras oficiales. El Banco Central Europeo, es el organismo encargado de manejar la política 

monetaria de los 19 estados miembros de la Eurozona. El principal objetivo del BCE y de su 

comité de política monetaria consiste en mantener la estabilidad de los precios en la zona euro. 
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El IPC de Japón avanzó un 0,9% en enero, lo que supone su décimo tercera subida consecutiva. 

El encarecimiento de los precios del combustible, el agua y la luz fueron los principales factores 

que contribuyeron al alza del indicador, seguido del de los servicios médicos, del transporte y 

comunicación.  

Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 JAPÓN: IPC 

El IPC, se elabora mensualmente. Es un indicador que muestra la evolución del nivel de precios 

del conjunto de bienes y servicios básicos que consumen los hogares, lo que se conoce 

comúnmente como "cesta de la compra". No recoge el precio de los productos, sino cuánto ha 

aumentado o disminuido de media su valor de forma porcentual. Su variación determina la 

inflación del país. 
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Fecha Zona Indicador Previsión

26/02 Estados Unidos Indice Nacional de la Fed de Chicago 0.25

26/02 Estados Unidos Ventas viviendas nuevas 650k

26/02 Estados Unidos Actividad manuf Fed Dallas 30.0

27/02 Francia Confianza del consumidor --

27/02 España IPC mensual --

27/02 Eurozona Confianza económica 114.0

27/02 Alemania IPC mensual 0.5%

27/02 Estados Unidos Inventarios al por mayor MoM --

27/02 Estados Unidos Inventarios minoristas MoM --

27/02 Estados Unidos Órdenes bienes duraderos -2.5%

27/02 Estados Unidos Índice manufacturero Richmond 15

27/02 Estados Unidos Confianza del consumidor del consejo de conf 126.0

27/02 Alemania Ventas al por menor mensuales 0.8%

28/02 Japón Producción industrial mensual -4.2%

28/02 Reino Unido GfK confianza del consumidor -10

28/02 China Composite PMI --

28/02 Alemania GfK confianza del consumidor 10.8

28/02 Francia PIB trimestral --

28/02 Francia IPC mensual --

28/02 Eurozona IPC subyacente YoY --

28/02 Eurozona Estimación de IPC interanual 1.2%

28/02 Estados Unidos Consumo personal --

28/02 Estados Unidos PIB trimestral anualizado 2.5%

28/02 Estados Unidos Índice manufacturero Chicago 64.0

28/02 Estados Unidos Ventas pendientes de vivienda mensual 0.5%

01/03 Japón PMI Nikkei fab Japón --

01/03 China Fab PMI de China Caixin 51.3

01/03 Japón Índice de confianza del consumidor 44.8

01/03 España PIB trimestral --

01/03 Eurozona Markit Eurozona fabricación PMI 58.5

01/03 Reino Unido Markit, fabricación PMI del RU SA 55.2

01/03 Eurozona Tasa de desempleo 8.6%

01/03 Italia PIB anual YoY --

01/03 Estados Unidos Ingresos personales 0.2%

01/03 Estados Unidos Gasto personal 0.2%

01/03 Estados Unidos PCE deflactor MoM 0.4%

01/03 Estados Unidos Peticiones iniciales de desempleo --

01/03 Estados Unidos Markit EEUU fabricación PMI --

01/03 Estados Unidos ISM manufacturero 58.7

02/03 Japón IPC en Tokio YoY 1.4%

02/03 Eurozona Indice de precios a la producción Mensual 0.5%

02/03 Estados Unidos Sentimiento Universidad de Michigan 98.5
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BOLSAS: 

Semana de recuperación de las bolsas. Los resultados 

corporativos y las actas de los Bancos Centrales 

centraron la atención de los inversores. En cuanto a 

los resultados empresariales, estos mostraron sólidos 

crecimientos, sobre todo en EEUU. Pasando a los 

Bancos Centrales, las actas de la Fed mostraron estar 

más confiados en la necesidad de seguir en su 

proceso de normalización, lo que reavivó los temores 

sobre un ritmo más rápido de subida de tipos en 
EEUU. También se publicaron las actas del BCE, las 

cuales reflejaron la preferencia de algunos miembros 

de eliminar del comunicado el compromiso de 

incrementar los estímulos en caso de que fuese 

necesario, pero la mayoría descartaron tal opción al 

considerarla prematura y todavía no justificada. 

Pasando a nivel político, Alemania continúa en sus 

negociaciones para la formación del gobierno 

germano. Por otro lado, EEUU estaría preparando el 

mayor paquete de sanciones contra el régimen 

coreano para frenar el programa armamentístico 

nuclear de este país.. 

RENTA FIJA: 

Semana de bajada de rentabilidades de la deuda core 

europea y de repuntes de la periférica. El tipo a diez 

años alemán retrocedió 5pbs hasta el 0,65% y el bono 

español al mismo plazo repuntó 7pbs hasta el 1,60%, 

con lo que la prima de riesgo se amplió 12pbs. En 

EEUU, las actas de la Fed impulsaron la rentabilidad 

del bono americano a diez años hasta el 2,95%, si 

bien acabó la semana retornando a niveles de 2,87%. 

El crédito, por su parte, amplió sus diferenciales.  

DIVISAS/ MATERIAS PRIMAS: 

El dólar se apreció con respecto a las demás 

monedas principales, después de que las actas de la 

Fed alimentasen las expectativas acerca de futuras 

subidas de los tipos de interés en EEUU. En cuanto a 

materias primas, el precio del petróleo subió un 

3,55%. La caída de los inventarios semanales y las 

expectativas de extensión de los acuerdos en la 

OPEP y no OPEP, sirvieron de apoyo a la cotización. 

La apreciación del dólar también tuvo su efecto en el 

oro, que terminó la semana bajando un 1,36% hasta 

los 1.328,75$/onza. 

INDICES PRECIO
%Variación 

Semanal

% Var 

2018

MSCI WORLD (Local) 1.596,74 0,51 0,66

IBEX 35 9.822,40 -0,10 -2,21

DJ EURO STOXX 50 3.441,46 0,43 -1,78

DJ STOXX 50 3.058,64 0,03 -3,75

FTSE 7.244,41 -0,69 -5,77

S&P 500 2.747,30 0,55 2,76

Dow Jones 25.309,99 0,36 2,39

NASDAQ 7.337,39 1,35 6,29

NIKKEI 225 21.892,78 0,79 -3,83

MSCI EMERGENTES (Local)63.291,89 1,60 3,96

MEXBOL 48.643,43 -0,49 -1,44

BOVESPA 87.293,24 3,28 14,26

SHANGHAI 3.444,83 2,81 -0,54

Rusia Rts Moscú 1.301,01 2,99 12,70

Divisas Nivel
%Variación 

Semanal

% Var 

2018

Dólar / Euro 1,23 -1,09 2,36

Yen / Euro 131,14 -0,61 -3,12

Libra/ Euro 0,88 -0,64 -0,99

Materia Primas Nivel
%Variación 

Semanal
% Var 2018

Petroleo  (Brendt) 67,10 3,55 0,42

Oro 1.328,75 -1,36 1,97

Tipos Gobiernos Nivel
Variación 

Semanal
 Var 2018

ALEMANIA 2 AÑOS -0,54 -0,01 0,09

ESPAÑA 2 AÑOS -0,18 0,01 0,16

EE.UU 2 AÑOS 2,24 0,01 0,36

ALEMANIA 10 AÑOS 0,65 -0,05 0,23

ESPAÑA 10 AÑOS 1,60 0,07 0,03

EE.UU. 10 AÑOS 2,87 -0,01 0,46

ALEMANIA 30 AÑOS 1,31 -0,04 0,05

ESPAÑA 30 AÑOS 2,63 0,05 -0,22

EE.UU. 30 AÑOS 3,16 0,02 0,42

Spread de credito (pb)

MARKIT ITRX EUROPE 12/22 55,54 4,02 10,62

MARKIT ITRX EUR XOVER 12/22 273,17 11,23 40,73



Este documento ha sido preparado por Kutxabank Gestión SGIIC, SAU utilizando fuentes de 
información consideradas fiables. Sin embargo, no se garantiza la exactitud, la corrección, 
ni el carácter completo de la información y de las opiniones recogidas en el mismo, ni se 
asume responsabilidad alguna al respecto. Tanto la información como las opiniones 
contenidas en el presente documento se encuentran sujetas a cambios sin necesidad de 
notificación alguna. Kutxabank Gestión SGIIC, SAU no se responsabiliza de los daños que 
pudieran derivarse de la utilización del presente documento, ni de su contenido. La 
operativa en mercados financieros puede conllevar riesgos considerables, y requiere una 
vigilancia constante de la posición. Este informe no constituye oferta ni solicitud de 
compra o venta de activos financieros. Este documento ha sido proporcionado 
exclusivamente para su información y no puede ser reproducido o distribuido a cualquier 
tercero ni puede ser publicado total o parcialmente por ninguna razón. 


