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 ESTA SEMANA EN LOS MERCADOS 

 NUESTRA VISIÓN 
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Análisis del dato 

Descripción de indicador 

EE.UU: VENTAS MINORISTAS 

El indicador de ventas minoristas, mide los ingresos totales en los establecimientos de ventas al 

por menor y muestra el poder general del gasto del consumidor y el éxito de los comercios 

minoristas. Se obtiene a partir de las respuestas a unos cuestionarios que se realizan 

mensualmente a las empresas acerca de las circunstancias del comercio minorista.  

Las ventas minoristas crecieron un 17,7% en mayo (8% previsto), su mayor alza de la historia. Sin 

embargo, con respecto al mismo mes del año pasado, éstas se contrajeron un -6,1%. Asimismo, 

se han revisado las cifras correspondientes al pasado mes de marzo, mejorando su ralentización a 

un descenso del 14,7%, frente al 16,4% que se había anunciado inicialmente 
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Análisis del dato 

Descripción de indicador 

EE.UU: EMPIRE STATE Y PHILADELPHIA FED  

El Índice de Gestores de Compra de Nueva York consiste en una encuesta mensual realizada a 

250 empresarios acerca de las circunstancias dentro del sector manufacturero de Nueva York.  

El Índice de Gestores de Compra de Filadelfia consiste en una encuesta mensual realizada a 

250 empresarios acerca de las circunstancias dentro del sector manufacturero en el área de 

Filadelfia.  

Ambos son indicadores económicos adelantados, es decir, que nos ayudan 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.  

 

La actividad manufacturera en la región de Nueva York se habría recuperado en junio 

empujada por la reapertura de la economía local, tras la parálisis provocada por la pandemia del 

nuevo coronavirus, según la encuesta mensual. Sobre la base de un sondeo efectuado entre el 2 y 

el 9 de junio, el índice ganó 48,3 puntos hasta llegar a -0,2, según las cifras publicadas por la 

Reserva Federal (Fed) de Nueva York. De esa manera llega al límite que separa recesión de 

crecimiento. Los resultados fueron mejor de los esperados por los analistas, que estimaban un 

nivel de -25 puntos. 

El índice de actividad manufacturera de la Fed de Filadelfia subió hasta 27,5 en junio frente al 

21,4 previsto y al -43,1 anterior. 
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Análisis del dato 

Descripción de indicador 

REINO UNIDO: IPC Y BoE 

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. 

El Banco de Inglaterra (BoE) es el banco central del Reino Unido. Es el encargado de dictar la 

política monetaria del país a través de su Comité de Política Monetaria. Funciona como el Banco 

Central del Gobierno del Reino Unido y entre otras su función es la de emitir y controlar la 

circulación de la libra esterlina. 

El IPC anualizado se situó en el 0,5% en mayo frente al 0,8% del mes anterior, con lo que se sitúa 

en el nivel más bajo desde junio de 2016. La caída, que se produjo cuando Reino Unido cumplía 

con las medidas de confinamiento para contener la covid-19, respondió sobre todo al descenso del 

precio de carburante. La inflación subyacente mostró un menor descenso, cayendo al 1,2% en 

mayo desde el 1,4% de abril. 

Por otra parte, el BoE decidió elevar su programa de compras de deuda en 100.000 millones de 

libras, hasta un total de 745.000 millones, tal y como esperaba el mercado. Además, el organismo 

monetario británico votó de forma unánime por mantener el tipo de interés en el 0,1%. Destacó en 

su análisis económico que los datos más recientes sugieren que la caída del PIB mundial en el 

segundo trimestre de 2020 "será menos severa de lo anticipado el pasado mes de mayo". Sobre la 

inflación, que cayó hasta el 0,5% en mayo, su nivel más bajo desde 2016. indicó que se espera 

que caiga aún más en los próximos trimestres por la debilidad de la demanda. 
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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. 

El dato interanual de IPC se mantuvo plano en mayo en el 0,1%, después de registrar en abril el 

primer dato negativo en tres años y cuatro meses, motivado sobre todo por el abaratamiento de 

los precios internacionales del petróleo. Debido a los efectos de la pandemia sobre la tercera 

economía mundial, el BoJ estima que en el ejercicio que comenzó el pasado abril y terminará en 

marzo de 2021 el índice de precios de consumo se situará en negativo entre el 0,7 % y el 0,3 %.  
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Fecha Zona Indicador Previsión

22/06 Eurozona Confianza del consumidor --

22/06 Estados Unidos Indice Nacional de la Fed de Chicago --

22/06 Estados Unidos Ventas viviendas de segunda 4.13m

22/06 Estados Unidos Ventas de viviendas Mensual -0,046

23/06 Japón Composite PMI Japón de Jibun Bank --

23/06 Francia Markit PMI Composite Francia --

23/06 Alemania Markit/BME Alemania Composite PMI --

23/06 Eurozona Markit PMI Composite Eurozona --

23/06 Reino Unido Markit/CIPS RU Composite PMI --

23/06 Estados Unidos Markit PMI Composite EEUU --

23/06 Estados Unidos Ventas nuevas viviendas mensual 0,011

23/06 Estados Unidos Índice manufacturero Richmond --

24/06 Francia Confianza empresarial --

24/06 Alemania Situación empresarial IFO --

24/06 Alemania Expectativas IFO --

24/06 Alemania Evaluación actual IFO --

25/06 Alemania GfK confianza del consumidor --

25/06 Estados Unidos Órdenes bienes duraderos 0,1

25/06 Estados Unidos PIB trimestral anualizado -0,05

25/06 Estados Unidos Peticiones iniciales de desempleo --

25/06 Estados Unidos Actividad de fab por el Fed en Kansas City --

26/06 Francia Confianza del consumidor --

26/06 España Ventas al por menor interanual --

26/06 Estados Unidos Percepción de la U. de Michigan --

26/06 Estados Unidos Situación actual U. de Mich. --

26/06 Estados Unidos Expectativas U. de Mich. --

27/06 Alemania Ventas al por menor mensuales --



DIVISAS / MATERIAS PRIMAS: 

El euro perdió valor frente al dólar y el yen, pero se fortaleció en su 

cruce contra la libra, por los mayores estímulos del BoE. En el 

mercado de materias primas, el precio del petróleo subió un 7,77% 

pese al aumento de inventarios de crudo en EE.UU y el rebrote de 

contagios por la COVID-19. En la reunión del comité técnico de la 

OPEP, los productores de la organización y sus aliados, 

prometieron cumplir con sus compromisos de reducción de oferta, 

lo que apoyó esta subida. 

RENTA VARIABLE 

Semana positiva para las bolsas a nivel global, con mayores alzas 

en las plazas europeas. El optimismo que generaban los nuevos 

estímulos monetarios y fiscales, junto con unos datos macro, que 

mejoraban en algunos casos las expectativas, motivaron un buen 

tono en el mercado. Sin embargo, el aumento de nuevos casos de 

coronavirus, y en menor medida, las nuevas tensiones 

geopolíticas, evitaron que las subidas bursátiles fueran mayores. 

La Fed comenzó el pasado martes a comprar deuda de empresas 

en el mercado secundario, una medida que podría aliviar a un 

elevado número de compañias que han sufrido los estragos de la 

pandemia. Por su parte, el Banco Central inglés elevo su 

programa de compra de deuda en 100.000 millones de libras, y en 

Japón, el Boj anunció un incremento de los préstamos para 

empresas. También en materia de estímulos, se filtró que la 

Administración Trump estaría trabajando en un plan de 

infraestructuras de 1 billón de dólares para apuntalar la 

recuperación económica. En el entorno macro estadounidense, se 

recuperaba la actividad manufacturera en Nueva York y las ventas 

minoristas duplicaron las expectativas. En Europa el Zew tampoco 

defraudó. Sin embargo, el temor a una segunda oleada de 

contagios por coronavirus, que pudiera terminar con nuevas 

restricciones, y con el consiguiente impacto en la recuperación de 

las economías, mantuvo la cautela de los inversores. El 

resurgimiento de la enfermedad en China, en concreto en la 

ciudad de Pekín, el creciente número de infecciones en EE.UU, 

sobre todo en los estados del sur, y los nuevos brotes en algunos 

países europeos donde la pandemia no tuvo gran incidencia, 

como en Alemania, centraron la atención de los inversores. 

Además, el entorno geopolítico se sumó a las preocupaciones, 

con un aumento de las tensiones entre las dos Coreas y 

enfrentamientos entre China y su vecina India. Por último, 

mencionar que las discrepancias sobre la denominada 'tasa 

Google' han desatado ya las primeras amenazas de aranceles 

entre Europa y EEUU.   
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RENTA FIJA: 

En este entorno, las rentabilidades de la deuda de mayor calidad 

terminaron sin cambios relevantes, y las compras se dirigieron a 

los periféricos europeos, que estrecharon sus diferenciales con 

Alemania. Destacar que los ´líderes de la Unión Europea no 

lograron el viernes avanzar hacia un plan de recuperación que 

sigue provocando profundas divisiones en el bloque.  

INDICES 19/06/2020
Variación 

Semanal
 Var 2020

IBEX 7.414,20 1,67% -22,36%

EUROSTOXX 50 3.269,10 3,66% -12,71%

ALEMANIA 12.330,76 3,19% -6,93%

INGLATERRA 6.292,60 3,07% -16,57%

FRANCIA 4.979,45 2,90% -16,70%

ITALIA 21.375,79 3,65% -16,60%

S&P 500 3.097,74 1,86% -4,12%

DOW JONES 25.871,46 1,04% -9,35%

NASDAQ 100 10.008,64 3,57% 14,61%

NIKKEI 225 22.478,79 0,78% -4,98%

SHANGHAI 2.967,63 1,64% -2,70%

MSCI WORLD 2.208,97 2,06% -6,34%

MSCI EMERG 1.001,36 1,45% -10,16%

Divisas 19/06/2020
Variación 

Semanal
 Var 2020

$/€ 1,12 -0,69% -0,32%

Yen/€ 119,46 -1,18% -1,91%

gpb/€ 0,91 0,85% 6,91%

Materia Primas 19/06/2020
Variación 

Semanal
 Var 2020

BRENT 41,45 7,77% -37,59%

ORO 1.743,87 0,76% 14,93%

Tipos Gobiernos 19/06/2020
Variación 

Semanal
 Var 2020

2 años

ALEMANIA -0,67 0 -7

ESPAÑA -0,39 -4 0

EE.UU. 0,19 -1 -138
5 años

ALEMANIA -0,65 0 -18

ESPAÑA -0,10 -7 -2
10 años

ALEMANIA -0,42 -1 -23

ESPAÑA 0,49 -10 3

EE.UU. 0,69 -1 -122

Spread de credito (pb) 19/06/2020
Variación 

Semanal
 Var 2020

ITRX EUROPE (5A) 66,18 -3 22

ITRX EUR XOVER (5A) 385,86 -13 179



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. 


