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martes, 07 de agosto de 2018

Agenda para el día
ASIA Y PACÍFICO: Lo más destacado será la publicación de las reservas en
moneda extranjera por parte del Banco Central de China (a lo largo de la
mañana), pudiendo llegar a tener un impacto potencial relevante en las curvas
de países desarrollados (ver apartado emergentes).
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Mercados

EUROPA: .
Se pudieron observar ciertas señales de estabilidad en la curva de gobierno italiana en el
día de ayer , observando una leve reducción de diferenciales frente a Alemania. Todo ello,
pese a las declaraciones de Di Maio en las que apuntaba que las reglas de la Unión
Europea no impedirán que el gobierno materialice sus promesas.
El Bund por su parte, se vio claramente soportado, incluso bajo un contexto donde el risk
off fue remitiendo de manera paulatina. Ello es una señal de que el desequilibrio entre la
oferta y la demanda en el papel alemán sigue siendo un factor relevante en el
comportamiento de la curva. De hecho, el swap spread del 10 años germano se mantiene
en niveles muy reducidos, lo que suele ser una señal de esa escasez de bonos.
Oettinger (UE) señaló que se está valorando la posibilidad de usar los bancos
cooperativos de la UE para realizar transacciones con Irán, ya que tienen menos que
perder que las grandes entidades como el Deutsche Bank.
Según el diario Welt, el gobierno alemán estaría valorando medidas para poder intervenir
en el caso de que un inversor extranjero compre más de un 15% de una entidad del país.
EEUU:
Sin grandes novedades en el día de ayer, lo que provocó que la curva de Treasuries no
experimentase grandes variaciones.
La encuesta de estándares de crédito realizada por la Fed, planteó una reducción de los
mismos ante la alta demanda de préstamos por parte de las pequeñas y medianas
empresas.
Trump alertó que cualquier entidad que haga negocios con Irán se enfrentará a serias
consecuencias.

Ibex 35
Eurostoxx 50
S&P
SP2Y
SP10Y
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Dólar/Euro
Brent
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VIX (Volat. S&P500)
MOVE (Volat TY)

Ultimo
9722.7
3483.3
2850.4
-0.304
1.398
1.009
0.970
2.905
2.516
-0.6
0.389
2.6452
2.9395
226.1564
65.012
295.699
79.071
163.769
1.1554
72.82
1207.64
11.3
46.9

Var
-0.18%
0.03%
0.35%
-1,2 (p.b.)
-2,4 (p.b.)
-0,5 (p.b.)
-2,9 (p.b.)
-2,2 (p.b.)
-0,3 (p.b.)
0,1 (p.b.)
-1,9 (p.b.)
0,2 (p.b.)
-0,93 (p.b.)
0.10%
1.66%
0.70%
0.88%
0.42%
-0.12%
0.00%
-0.60%
-3.18%
-1.70%

EMERGENTES:
El yuan continuó experimentando una fuerte presión vendedora, pese a las medidas que
el PBoC anunció para limitar los movimientos especulativos contra la moneda china. Ello
pone de manifiesto el posicionamiento del mercado al respecto y hace que los datos de
China sean cada vez más relevantes.
Hoy por la mañana se publicarán las reservas extranjeras del gobierno asiático, pudiendo
tener implicaciones en las curvas de algunos países desarrollados. De esta manera, una
cifra por debajo de lo esperado, podría llegar a dar la señal de que el gobierno estaría
vendiendo moneda extranjera para defender el yuan de una debilidad muy marcada. Si
esto se produce, existe un riesgo de tensionamiento, especialmente en los Treasuries,
donde el desequilibrio oferta/demanda cada vez está más sesgado a la primera variable.
Un periódico afín al gobierno de China publicó que la creencia de Trump de que puede
ganar una guerra comercial es muy optimista.

Bund (Sep18)
RESISTENCIA: 161.70 / 162.00 / 162.30
SOPORTE: 161.14 / 161.00 / 159.50

JAPÓN:
Algunos medios de información publicaron que el BoJ había pensado plantear una señal
de subida de tipos para septiembre en e areunión de julio. Sin embargo, las previsiones de
inflación del staff técnico hicieron que Kuroda optase con la senda continuista.
Reuters señala que Amamiya (BoJ) estaría trabajando en la estrategia de salida de la
Autoridad Monetaria desde hace algún tiempo.
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