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Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 EUROZONA: PMIs  

PMI Manufacturero/Servicios, consiste en una encuesta mensual realizada a los profesionales de 

compras y a los ejecutivos de empresas acerca de las circunstancias del sector manufacturero. 

Sirve para medir el estado en el que se encuentra la economía con respecto al sector de la 

fabricación/servicios. Es un indicador económico adelantado, es decir, que nos ayuda a anticipar la 

evolución futura de otros indicadores, por ejemplo del PIB en este caso. Si el dato ofrecido resulta 

superior a 50, indica expansión económica; si, por el contrario, es inferior, indica contracción. 

Aunque según el PMI, la actividad total del sector privado de la zona euro habría aumentado 

ligeramente en febrero, el dato indica que el crecimiento económico sigue siendo débil a causa del 

declive del sector manufacturero, que se sitúa en mínimos de casi seis años. El Índice PMI de la 

actividad total se situó en febrero en 51,4 puntos desde los 51 de enero; el PMI del sector 

servicios fue de 52,3 (51,2 en enero) y el PMI del sector manufacturero se redujo a los 49,2 

respecto al nivel de los 50,5 de enero, mínimos de casi 6 años. El crecimiento se centró en el 

sector servicios gracias la recuperación de Alemania y la estabilización en Francia.  
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Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 EUROZONA: ZEW  

El Índice ZEW de Sentimiento Económico Alemán, es un indicador de la situación a medio plazo 

de la economía Alemana. Refleja el “sentimiento económico” existente en un momento 

determinado. Es publicado mensualmente por el Instituto ZEW. Se basa en los datos recogidos de 

una encuesta realizada a expertos en finanzas de toda Europa, en la que se pregunta acerca de 

las previsiones sobre la economía alemana para los próximos seis meses. 

 

La confianza de los inversores alemanes ha repuntando en el mes de febrero, según el indicador 

elaborado por el instituto de investigaciones económicas ZEW, cuyas expectativas se han situado 

en los -13,4 puntos, frente a los -15 registrados en el mes de enero. A pesar de la mejoría, aun se 

mantiene en terreno negativo desde abril de 2018 y muy por debajo de la media histórica de 22,4 

puntos. Además, el componente de valoración de la coyuntura actual de la economía alemana ha 

registrado en febrero una bajada de 12,6 puntos, situándose en el nivel de 15. 

SITUACIÓN ACTUAL 

EXPECTATIVAS 
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Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 EUROZONA: IFO  

El Índice de Clima Empresarial alemana IFO, es un indicador importante, ya que mide el nivel de 

confianza de los inversores en la actividad económica de Alemania. Se publica mensualmente por 

el Instituto IFO. Se basa en los datos recogidos de una encuesta realizada a más de 7.000 

ejecutivos de empresas, en la que se pregunta acerca de las circunstancias de la economía, 

actual como de futuro. El Índice IFO está muy relacionado con la Producción Industrial y por tanto 

con la evolución del PIB (se publica antes y por eso permite anticiparlo). 

La confianza de los empresarios alemanes se ha situado en febrero en su nivel más bajo desde 

diciembre de 2014, según refleja el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de 

Munich (Ifo), que ha bajado a 98,5 puntos desde los 99,3 del mes anterior, después de registrar su 

sexto descenso mensual consecutivo. El componente de valoración de la coyuntura actual ha 

empeorado a 103,4 puntos desde los 104,5 de enero, su peor lectura desde enero de 2017; 

mientras, las expectativas para los próximos meses han caído a 93,8 puntos, frente a los 94,3 del 

mes anterior, registrando así su nivel más bajo desde noviembre de 2012 
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Análisis del dato 

Descripción de indicador 

 EEUU: ACTIVIDAD DE LA FED DE PHILADELPHIA 

El Índice de Gestores de Compra de Filadelfia (PMI: Purchasing Manager’s Index) consiste en una 

encuesta mensual realizada a 250 empresarios acerca de las circunstancias dentro del sector 

manufacturero en el área de Filadelfia. Es un indicador económico adelantado, es decir, que nos 

ayuda a anticipar la evolución futura de otros indicadores, como por ejemplo del PIB en este caso. 

Si el dato ofrecido resulta superior a 0, indica expansión económica; si, por el contrario, es inferior, 

indica contracción. .  

 

 El indicador adelantado de Philadelphia Fed del mes de febrero ha sufrido su mayor caída en más 

de siete años y se sitúa en mínimos de mayo 2016. Ha pasado de una lectura positiva de 17 a 

tener un descenso de -4,1, muy lejos del 14 esperado. El componente de nuevos pedidos ha sido 

el que más ha afectado en negativo pasando de tener una lectura positiva de 21,3 a tener una 

negativa de -2,4. 



Análisis del dato 
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Descripción de indicador 

 JAPÓN :  PMI FABRICACIÓN 

PMI Manufacturero, consiste en una encuesta mensual realizada a los profesionales de compras y 

a los ejecutivos de empresas acerca de las circunstancias del sector manufacturero. Sirve para 

medir el estado en el que se encuentra la economía con respecto al sector de la fabricación. Es un 

indicador económico adelantado, es decir, que nos ayuda a anticipar la evolución futura de otros 

indicadores, por ejemplo del PIB en este caso. Si el dato ofrecido resulta superior a 50, indica 

expansión económica; si, por el contrario, es inferior, indica contracción. 

El PMI manufacturero cae en febrero a 48,5 desde el 50,3 anterior y 50,4 previsto, situándose por 

debajo de 50 por primer vez desde agosto de 2016. Las fábricas han reducido su producción en 

un contexto de menores pedidos dentro y fuera del país. El reporte resalta además que la 

confianza empresarial en Japón ha bajado por primera vez en más de seis años, lo que muestra el 

creciente impacto que tiene la pugna comercial entre Estados Unidos y China en las economías 

asiáticas que dependen de sus exportaciones.  
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Fecha Zona Indicador Previsión

25/02 Estados Unidos Indice Nacional de la Fed de Chicago --

25/02 Estados Unidos Actividad manuf Fed Dallas 5.4

26/02 Alemania GfK confianza del consumidor 10.7

26/02 Francia Confianza del consumidor 92

26/02 Estados Unidos Viviendas nuevas Mensual -0.4%

26/02 Estados Unidos Índice manufacturero Richmond 8

26/02 Estados Unidos Confianza del consumidor del consejo de conf 124.2

27/02 Eurozona Confianza económica 106.0

27/02 Eurozona Confianza del consumidor -7.4

27/02 Estados Unidos Ventas pendientes de vivienda mensual --

27/02 Estados Unidos Órdenes bienes duraderos --

28/02 Japón Producción industrial interanual 1.3%

28/02 Japón Ventas al por menor mensuales -0.9%

28/02 Reino Unido GfK confianza del consumidor -15

28/02 China PMI Composite --

28/02 China PMI no de fabricación 54.5

28/02 China PMI de fabricación 49.5

28/02 Francia IPC interanual 1.6%

28/02 Francia PIB interanual 0.9%

28/02 España IPC interanual 1.1%

28/02 Alemania IPC interanual 1.5%

28/02 Estados Unidos Peticiones iniciales de desempleo --

28/02 Estados Unidos PIB trimestral anualizado 2.5%

28/02 Estados Unidos Índice manufacturero Chicago 58.0

28/02 Estados Unidos Actividad de fab por el Fed en Kansas City --

01/03 Japón Desempleo 2.4%

01/03 Japón PMI Nikkei fab Japón --

01/03 China Fab PMI de China Caixin 48.7

01/03 Japón Índice de confianza del consumidor 41.6

01/03 Alemania Ventas al por menor interanual 1.2%

01/03 España Markit PMI fabricación España 51.8

01/03 Francia Markit PMI fabricación Francia 51.4

01/03 Alemania Markit/BME Alemania fabricación PMI 47.6

01/03 Eurozona Markit Eurozona fabricación PMI 49.2

01/03 Reino Unido Markit, fabricación PMI del RU SA 52.1

01/03 Eurozona Tasa de desempleo 7.9%

01/03 Eurozona IPC subyacente YoY --

01/03 Estados Unidos Markit EEUU fabricación PMI --

01/03 Estados Unidos ISM manufacturero 56.0

01/03 Estados Unidos Sentimiento Universidad de Michigan 96.0

01/03 Estados Unidos Situación actual U. de Mich. --

01/03 Estados Unidos Expectativas U. de Mich. --
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BOLSA: 

Aunque día a día las bolsas estadounidenses y europeas no 

han tenido  movimientos significativos, en el acumulado de la 

semana han logrado ganancias moderadas. La falta de 

avances en el Brexit ha motivado el comportamiento negativo 

del Ftse inglés. En Asia y mercados emergentes, los índices 

sí han conseguido revalorizaciones mayores. Destacar que el 

índice Shanghai ha tenido su mayor subida semanal (+4,55%) 

desde marzo de 2016. Estos días, las señales de progreso en 

las conversaciones comerciales entre EE.UU y China han 

compartido protagonismo con unos datos macro, que 

continúan mostrando una ralentización en el crecimiento 

económico mundial. En materia comercial, el acuerdo entre 

Pekín y Washington parece estar cada vez más cerca. De 

hecho, Trump, ha anunciado este domingo el "retraso" de la 

subida de los aranceles prevista el 1 de marzo a centenares 

de importaciones chinas, ante el avance de las 

negociaciones. En cuanto a los indicadores macro, destacar 

en la Eurozona, la debilidad del PMI manufacturero o del IFO 

alemán. Con respecto a los Bancos Centrales, se publicaban 

las actas del BCE y de la Fed, ambas con tono laxo. La 

entidad monetaria europea dejó constancia de que en el 

próximo encuentro, se abordarán cuestiones como la 

reactivación de posibles operaciones de liquidez. Por su 

parte, la Reserva Federal reiteró su actitud “paciente” a la 

hora de abordar futuras subidas de tipos de interés. A nivel 

corporativo, en lo que respecta a la temporada de resultados, 

se han publicado el 80% en EE.UU y el 60% en Europa, con 

BPAs superando lo esperado, aunque con revisiones a la 

baja para futuros beneficios.   

RENTA FIJA: 

Estabilidad en las curvas “core” a ambos lados del Atlántico, 

con algo más de movimiento en los periféricos europeos. En 

cuanto a la deuda española, la rentabilidad exigida al bono a 

diez años se relajó -6pb hasta el 1,18%, con lo que la prima 

de riesgo bajó hasta los 108 puntos. Fitch mantuvo la 

calificación de la deuda italiana en BBB con perspectiva 

negativa y su referencia a 10 años terminó en 2,85% (+5pb). 

El crédito por su parte, estrechó diferenciales. 

DIVISAS / MATERIAS PRIMAS: 

La mayor prudencia de la Fed y el BCE mantiene los cruces 

sin variaciones relevantes. Sin embargo, el buen tono de las 

negociaciones comerciales entre EE.UU y China mitiga la 

aversión al riesgo, perdiendo atractivo monedas como el dólar 

o el yen. El euro se apreció un 0,65% y 0,66% frente a las 

divisas norteamericana y nipona. Sin embargo, se debilitó un 

-089% en su cruce contra la libra. En cuanto a materias 

primas, el precio del petróleo subió un 0,77%. Los esfuerzos 

de la OPEP por contener la oferta, y el mayor optimismo 

sobre una tregua comercial, mitigan los efectos del aumento 

de producción de crudo por parte de EE.UU, que ya 

representa más de una tercera parte del bombeo de la OPEP 

INDICES PRECIO
%Variación 

Semanal

% Var 

2019

MSCI WORLD (Local) 1.596,06 0,78 10,73

IBEX 35 9.204,60 0,89 7,78

DJ EURO STOXX 50 3.270,55 0,90 8,97

DJ STOXX 50 3.018,94 0,48 9,38

FTSE 7.178,60 -0,80 6,70

S&P 500 2.792,67 0,62 11,40

Dow Jones 26.031,81 0,57 11,59

NASDAQ 7.527,55 0,74 13,45

NIKKEI 225 21.425,51 2,51 7,05

MSCI EMERGENTES (Local)58.171,27 2,46 8,89

MEXBOL 43.738,66 1,74 5,04

BOVESPA 97.885,60 0,37 11,38

SHANGHAI 2.936,77 4,55 12,46

Rusia Rts Moscú 1.198,40 1,77 12,13

Tipos Gobiernos Nivel
Variación 

Semanal
 Var 2019

ALEMANIA 2 AÑOS -0,57 -0,01 0,05

ESPAÑA 2 AÑOS -0,28 -0,02 -0,03

EE.UU 2 AÑOS 2,49 -0,02 0,01

ALEMANIA 10 AÑOS 0,10 -0,01 -0,15

ESPAÑA 10 AÑOS 1,18 -0,06 -0,24

EE.UU. 10 AÑOS 2,65 -0,01 -0,03

ALEMANIA 30 AÑOS 0,72 0,00 -0,16

ESPAÑA 30 AÑOS 2,39 -0,07 -0,22

EE.UU. 30 AÑOS 3,02 0,02 0,00

Spread de credito (pb)

MARKIT ITRX EUROPE 12/23 66,85 -2,35 -21,52

MARKIT ITRX EUR XOVER 12/23* 292,11 -9,34 -61,58

Divisas Nivel
%Variación 

Semanal

% Var 

2019

Dólar / Euro 1,13 0,65 -0,93

Yen / Euro 125,46 0,66 -0,13

Libra/ Euro 0,87 -0,89 -3,37

Materia Primas Nivel
%Variación 

Semanal
% Var 2019

Petroleo  (Brendt) 66,52 0,77 25,11

Oro 1.328,25 0,51 3,57



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. 


