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La seemana transccurría con una intensa aactividad insttitucional marcada por lla nueva pró
órroga
del “B
Brexit”, la reeunión del BC
CE, la actuali zación de prrevisiones de
el FMI para laa economía global
g
y las actas de la FeD.
F
En lass negociaciones del “Bre
exit”, May acceptaba la prrórroga del “Brexit” hastaa el 31 de occtubre
y sujeeto a la revissión de la sittuación en j unio en la próxima
p
cumbre europeaa. Este acuerrdo se
lograba por el acercamiento
a
o de posturras de Merkel y Macro
on. La prim
mera buscaba
a una
duracción de 12 meses
m
en diccha prórrogaa y el segun
ndo con plazzos más ajusstados. Al fin
nal, la
fechaa coincide co
on la finalizacción del periiodo de la Comisión Euro
opea y así teener la posib
bilidad
de qu
ue no ocupe su plaza el futuro comisaario británico y no tener en cuenta aal RU en el re
eparto
de loss puestos.
Desde el BCE see manifesta
aba las dificcultades a escala
e
mund
dial que sigguen lastran
ndo la
ución del creecimiento en la zona eeuro, si bien
n “algunos de
d los factorres idiosincrráticos
evolu
intern
nos que fren
nan el crecim
miento de la UEM están desaparecien
d
ndo”. En cuaanto a la inflación,
las nu
uevas mejoras en el emp
pleo y la subbida de los saalarios sigue apoyando laa resistencia
a de la
econo
omía en la zona
z
y el aumento graduual de las prresiones inflacionistas. SSe sigue buscando
que la política monetaria se
s acomodee para mantener unas condicioness de financiación
ansión econóómica para asegurar
a
la convergenciaa de la inflaciión en
favorrables y respaldar la expa
el 2%
%. Por otro laado, el encuentro del BCCE se saldó sin
s novedade
es y se esperra a la reunión de
junio para que see puedan co
onocer los deetalles de lo
os TLTRO III y la mitigaciión de los effectos
adverrsos de los actuales tiposs negativos.
El FM
MI actualizabaa sus previsiones para laa economía global.
g
La esttimación era para la econ
nomía
mund
dial de un 3,3% en 20
019 y 3,6% en 2020, debido
d
a los riesgos (““Brexit”, ind
dustria
autom
móvil, el end
durecimiento
o del Créditoo en China y la normalizzación políticca monetaria). En
EEUU
U la previsión
n es de 2,3%
% en 2019 y 1,9% en 20
020. China mejoraba,
m
co n 6,3% en 2019
2
y
6,1% en 2020. Y en
e RU un 1,2% en 2019 y 1,4% en 202
20. En la UEM
M 1,3% 20199 y 1,5% en 2020.
2
Y parra las actas de
d la FeD, el concepto “iincertidumbrre” estaba en la boca dee todos. Se estima
e
que eel grado de incertidumbrre es alto resspecto a las estimaciones por parte dde 3 particip
pantes
del último FOMC
C y 14 piensa
an que la situuación es eq
quilibrada. La
a actitud en este momen
nto es
esperrar y ver, sobre
s
todo cuando se cree que lo
os tipos se pueden moover en cualquier
dirección. Hay miembros
m
de la FeD que defienden la
l posibilidad de asistir al alza de tiipos a
l que resta de año.
pesarr que la mayoría apunta a su mantennimiento en lo

Merccados
El BC
CE concentró
ó el foco de atención
a
durrante la sem
mana pasada, aunque noo dio para muchos
titulaares. Más bieen al contra
ario fue máss bien un co
ontinuará, al más puro eestilo Parlam
mento
Britán
nico. Aun así vamos a intentar sacarr algunas con
nsideraciones. El crecimi ento sigue débil
d
y
la infflación tamb
bién, por lo que
q vamos a tener que esperar parra ver las suubidas de tip
pos de
interéés, pero además el BCE podría
p
aprovvechar para “adaptar”
“
lass condicionees de la TLTRO III a
la infformación y expectativas
e
s macroecon ómica que vaya
v
teniendo, por eso loo más probable es
n las caracte
erísticas defiinitivas del programa en la reuniónn del 6 de Junio.
que sse anuncien
Enten
ndemos quee se tiene que rebajar eel tipo de interés a las entidades que aumentten la
inversión, ya quee al tipo de intervenciónn y variable solo tendría
a incentivo ppara un grupo de
entidades muy reeducido. Y por
p último laa mejora dell tipo de la facilidad
f
de depósito. En
n esta
reuniión no se haa discutido atenuar
a
el ‐00,40% con el que se “re
emunera” a llas entidade
es que
dejan
n en el BCE sus fondos,, pero los pperiodistas centraron
c
en
n este tema sus pregun
ntas, y
Dragh
hi muy prudente con este asunto noo quiso desvvelar los detalles que esstán analizan
ndo, si
bien sí dijo que estaban estud
diando comoo impactaban los tipos negativos en las entidade
es. Por
las paalabras de Draghi se pue
ede intuir quee el acuerdo
o dentro del BCE está lejoos de produccirse y
si se llega a impleementar una
a medida quue atenúe los tipos de in
nterés negatiivos, va a se
er sólo
para una parte de
d la liquidezz pero no paara todo el montante, pero
p
esto es solo una op
pinión
propiia, no algo qu
ue Draghi dijjese.
La semana pasad
da también se publicaronn las actas de
e la reunión de la FED dee marzo, y la
as dos
pinceeladas que see pueden sacar son: los miembros de
d la FED ven la debilidaad de la econ
nomía
amerricana como algo transito
orio y están sorprendido
os porque no
o aparezca laa inflación a pesar
de lo
os bajos niveeles de desem
mpleo y la ssubida de loss salarios. Esstas noticias y las que in
ndican
que eestá próximo
o el acuerdo
o entre Chinna y EEUU, han hecho que
q la penddiente de la curva
amerricana coja pendiente, y la
l probabiliddad de recesión disminuyya.

Divissa
Nada
a nuevo por parte
p
del EC
CB
El EU
UR/USD conseguía rompe
er la barreraa de 1.1300 tras
t
el cúmu
ulo de noticiaas que recibíamos
la sem
mana pasadaa.
El nu
uevo mensajje “dovish” de Mario D
Draghi duran
nte la confe
erencia de pprensa del Banco
Centrral Europeo, unido a la mejoría
m
en laa balanza com
mercial de China, así com
mo el nuevo plazo
conceedido por la Comisión Eu
uropea a Rei no Unido paara cerrar el Brexit, hastaa el 31 de Occtubre
de 20019, permitíaan al Euro recuperar partte del terren
no perdido co
ontra el billette verde, y cotizar
c
en esste momento, en niveless de 1,1317.. Dicha recuperación se debe a la ppresión vendedora
sobree el billete, y a la sobreve
enta con la qque contaba el Euro, una
a vez que el optimismo vuelve
v
a loss mercados financieros que buscaan activos de
d mayor riesgo y maayores nivele
es de
rentaabilidad.
En reelación a la Reunión
R
del Banco Centrral Europeo del pasado miércoles
m
y lla posterior rueda
de prrensa conced
dida por Marrio Draghi noo se concretó
ó nueva info
ormación sobbre las TLTRO
O‐III, y
se estimó que loss tipos de intterés se manntendrán constantes al 0%
0 al menoss hasta “finales de
h
ningún cambio de calado en la
a política moonetaria y mandó
m
2019”. Como se preveía no hubo
de nu
uevo el mensaje sobre la
a necesidad de “consolid
dación del mercado
m
banncario” en Eu
uropa.
Aunq
que se esperraba que se
e redujese eel tono exce
esivamente “dovish”
“
quue recientem
mente
envió
ó al euro a cotizar en la parte bajja del rango
o 1,1200 – 1,1600, el bbanquero ita
aliano
continuó por la senda
s
establecida en lass últimas reu
uniones volviendo a haceer hincapié en las
ones geopolíticas, la gue
erra comerciaal y la evolucción de las perspectivas eeconómicas como
tensio
los prrincipales facctores de riesgo a los quee se enfrentaa la economíía europea.
Al ottro lado del Atlántico, las
l noticias favorables relacionadass al acuerdoo comercial entre
EE.UU
U. y China daban
d
impulsso al apetitoo por el riesggo en los diferentes meercados. A esto se
unían
n las actas dee la última reunión de laa Reserva Fe
ederal donde
e se confirmaaba el parón
n en el
proceeso de subid
das de tiposs de interéss por parte del estamento, mantenniéndolas de
e esta
maneera en el ran
ngo entre 2,2
25% y 2,5% ddurante todo
o 2019. Por otro
o lado, unna vez que parece
p
que eel acuerdo co
omercial enttre EEUU y CChina está vissto para sentencia, creceen las hostilidades
entree EEUU y la UE, donde se anunciabaan, por parte
e del primero, nuevos arranceles porr valor
11.0000 millones, basados en las ayudas qque teóricam
mente varios miembros cconceden a Airbus
A
y quee estarían implicando una
a competenccia desdeal frente
f
a Boing.
En téérminos maccroeconómicos, la semanna pasada vino marcada
a por la lentta evolución,, pero
consttante, de loss principales indicadores económicoss en la zona euro, y la suuave ralentizzación
que h
ha vivido en la economía americana, donde el IPC
C se situaba en el 2%, liggeramente in
nferior
al 2.11% estimado por los analistas.

En esste momento
o, el par se sitúa en nivelles de 1.1317
7 y una ruptu
ura por encim
ma 1.1325 (m
media
de 555 días) apunttaría en ruta a 1.1337 (m
media de 200 semanas), y buscaría loss niveles de
1.13550. En el laado negativo
o, el soportte inmediato surge en 1.1228 (meedia de 10 días)
secun
ndado por 1..1183 (bajo 2 de abril) y ffinalmente 1.1176
1
(bajo Mar.7).
Analizando los daatos macroecconómicos y el conjunto de decisione
es que generrarán volatilidad y
e Abril al 20 de Abril hab
brá que estar atentos a:
marcarán la semaana del 15 de
‐
‐
‐
‐
‐

El lunes 15
1 de Abril, carente
c
de innformes maccroeconómicos relevantees tanto en Europa
como en Estados Unidos.
El martess 16 de Abril,, encuesta ZEEW en Alemania y el con
njunto de la eeurozona so
obre el
sentimien
nto económiico. En Estaddos Unidos se
s publicará la producció n industrial.
El miérco
oles 17 de Abril,
A
IPC de la zona euro
o. Ventas minoristas en Estados Unidos y
publicació
ón del libro Beige
B
de la FFED.
El jueves 18 de Abril, PMI manufaacturero de Alemania y Francia.
F
PMI de servicioss en el
conjunto de la zona euro.
e
En Estaados Unidos se
s publicaran
n las ventas mayoristas.
El vierness 19 de Abril, festivo en eel conjunto de
d la zona eu
uro. Permisoos de constru
ucción
en Estado
os Unidos.

Patad
da adelante del Brexit
En Reeino Unido, la
l Libra se sittúa niveles dde 0.8635, trras conocerse la extensióón de 6 mese
es por
partee de la UE, hasta
h
el próxximo 31 de O
Octubre, parra conseguirr una salida pactada al Brexit.
B
Esta ssituación aleeja en el tiem
mpo la posibbilidad de un
na salida sin acuerdo de la UE, pero sigue
sin acclarar la situación, una vez que los pprincipales prroblemas que genera el Brexit siguen
n muy
latentes.
El JPY
Y se desinfla
a.
La divvisa japonesa dejaba de actuar comoo refugio a nivel
n
mundial, debido a laa reducción de los
riesgo
os globales comentadoss ya previam
mente en estte resumen. Este conjunnto de factorres ha
reduccido la neceesidad de uttilizar a la m
moneda japo
onesa como activo refuggio, y el me
ercado
buscaaba otros acttivos mas arrriesgados.

CA
ALENDARIO IN
NDICADORESS ECONÓMIC
COS
‐

Lunes 15 de abril
o EEEUU. Manufa
acturas NY.

‐

Martes 16 de abril
o UEEM. Construccción.
o Allemania. ZEW
W situación aactual y expeectativas.
o Reeino Unido. Desempleo.
D
o EEEUU. Produccción industriaal. Utilizació
ón capacidad
d

‐

Miércoless 17 de abril
o UEM.
U
Matricu
ulaciones UEE. Cuenta corrriente. Balan
nza comerciaal. IPC. IPC su
uby.
o Ittalia. IPCA.
o Portugal.
P
Precios produccción.
o RU.
R IPC. IP Su
uby. Precios pproducción.
o EEUU.
E
Balanzza comercial.. Inventarioss p. mayor.
o Ja
apón. Balanzza comerciall. Producción
n industrial. Utilización
U
caapacidad.
o China.
C
Ventass minoristas.. Prod. Indisttrial. PIB.

‐

Jueves 18
8 de abril
o UEM.
U
PMI ma
anufact. Servvicios. Compuesto.
o Alemania.
A
Preecios produccción.
o Ittalia. Órdenees industrialees.
o RU.
R Ventas minoristas.
m
o EEUU.
E
Ventass minoristas.. Peticiones desempleo. PMI manufaacturero, servicios,
c
compuesto.
Índice
Ín
líder.

‐

Viernes 19
1 de abril
o Ittalia. Conf. Consumidor.
C
ndustrial
Confianza in
o EEUU.
E
Constrrucc. Iniciadaas. Permisos construcción
n.
o Ja
apón. IPC. IP
PC Suby.

DIVIS
SAS 15.04.2019
EUR/DÓ
ÓLAR

1,1288

EUR/LIIBRA

0,8636

EUR/Y
YEN

126,67

DÓLAR
R/YEN

111,94

EUR/C
CHF

1,1336

TIIPOS DE IN
NTERÉS OFICIALES
O
S
0,0
UEM
2,,25 - 2,50
EEUU
0,75
REINO UNID
DO
-0,10
JA
APÓN
FFORECAST
TS
115-04-19
Q2-119
Q3-119
Q4-119
Q1-220

EURU
USD
1,13
1,14
1,15
1,18

E
EURGBP
0,85
0,85
0,85
0,85

EURJP
PY
124,991
125,440
125,440
126,336

EVOLU
UCIÓN DIV
VISAS

EUR/D
DÓLAR
EUR//LIBRA
EUR
R/YEN
DÓLA
AR/YEN
EUR
R/CHF

08.04.19
1,12333

122.04.19
1,1289

0,8611

0,8646

125,225

126,3
1

111,445

111,86

1,12332

1,1315

EURCHF
1,13
1,14
1,1425
1,16

El pre
esente docum
mento no presta asesoram
miento financciero persona
alizado. Ha ssido elaborad
do con
indepe
endencia de la
as circunstanccias y objetivoos financieros particulares de
d las personaas que lo recib
ben. El
inverssor que tenga acceso al pre
esente informee debe ser consciente de que los instrum
mentos o inverrsiones
a que
e el mismo se refiere pue
eden no ser aadecuados pa
ara sus objetiivos específicoos de inversión, su
posició
ón financiera o su perfil de
e riesgo ya qu
ue éstos no ha
an sido tomad
dos en cuenta para la elabo
oración
del prresente inform
me, por lo que debe adopttar sus propia
as decisiones de inversión teniendo en cuenta
dichass circunstancia
as y procuránd
dose el asesorramiento espe
ecifico y especializado que ppueda ser nece
esario.
documento ha
a sido preparado por Banco Cooperativo Español S.A. con
c la finalidaad de proporciionar a
Este d
sus cllientes inform
mación general a la fecha d
de emisión de
el informe y está
e
sujeto a cambios sin previo
aviso. Banco Coop
perativo Españ
ñol no asumee compromiso
o alguno de comunicar
c
dicchos cambios ni de
nido del presen
nte documentoo. Ni el presen
nte documento ni su contennido constituye
en una
actuallizar el conten
oferta
a, invitación o solicitud de co
ompra de los instrumentos que en él se detallan,
d
ni puueden servir de base
a ning
gún contrato, compromiso o decisión de n
ningún tipo.
ontenido del presente doccumento así como los da
atos, opiniones, estimacioones, previsio
ones y
El co
mendaciones contenidas
c
en el mismo, h
han sido elabo
orados por Ba
anco Cooperaativo Español S.A. y
recom
están basadas en informaciones de carácter p
público y en fuentes
f
que se
s consideran fiables, pero dichas
maciones no han sido objeto
o de verificacióón independie
ente por Banco
o Cooperativo Español S.A.,, por lo
inform
que no se ofrece ga
arantía, expressa o implícita en cuanto a su
s precisión, in
ntegridad o coorrección.
o Cooperativo Español S.A. no asume ressponsabilidad alguna
a
por cualquier pérdidda directa o indirecta
Banco
que p
pudiera resulta
ar del uso de este documen
nto o de su co
ontenido. El in
nversor tiene qque tener en cuenta
que la
a evolución pasada
p
de loss instrumentoss no garantiza la evolución
n futura o reesultados futuros. El
precio
o de los instrumentos descriitos puede flucctuar en contrra del interés del
d inversor. LLas transacciones en
deriva
ados pueden implicar grand
des riesgos y no son adecu
uados para tod
dos para todoos los inversorres. De
hecho
o, en ciertas in
nversiones, lass pérdidas pueeden ser superiores a la inversión inicial, siendo necesa
ario en
estos casos hacer aportaciones adicionales para cubrir la
a totalidad de
e dichas pérddidas. Por ello, con
ealizar transaccciones en esttos instrumenttos, los inversores deben seer conscientess de su
caráctter previo a re
funcio
onamiento, de
e los derechos, obligacionees y riesgos que
q
incorpora
an, así como los propios valores
v
subya
acentes de los mismos.
una parte de este
e
documentto puede ser: (1)copiada, fo
otocopiada o duplicada
d
en nningún modo, forma
Ningu
dio (2) redisttribuida o (3) citada, sin p
permiso previo por escrito de Banco Co
Cooperativo Esspañol.
o med
Ningu
una parte de este
e
informe podrá
p
reproduccirse, llevarse o transmitirse
e a aquellos ppaíses (o personas o
ades de los mismos) en los que su distrib
bución pudiera
a estar prohib
bida por la norrmativa aplica
able. El
entida
incum
mplimiento de estas restriccciones podráá constituir in
nfracción de la legislaciónn de la jurisd
dicción
releva
ante.

una parte de este informe podrá reduccirse, llevarse o transmitirsse a los EE.U
UU ni a perso
onas o
Ningu
ades american
nas. El incump
plimiento de esstas restriccio
ones podrá con
nstituir infraccción de la legislación
entida
de EE.UU.

