FLASH DIARIO

miércoles, 19 de diciembre de 2018

Agenda para el día
EUROPA: Hoy destacará la publicación del IPC de noviembre de Reino Unido.
EEUU: Varias serán las publicaciones macro de relevancia en el día de hoy
destacando especialmente la publicación de la balanza por cuenta corriente del
3T.18 y las ventas de viviendas de segunda mano de noviembre. Además, la
atención de los inversores estará puesta en el anuncio de tipos de la Fed en el que
el mercado descuenta se produzca una nueva subida de tipos de 25 pb. Así, será
especialmente relevante analizar el guidance que pueda dar la Autoridad Monetaria
de cara a su actuación en 2019.
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Mercados

EUROPA:
La debilidad observada en los activos de riesgo y la publicación de un IFO de sesgo
negativo respaldó el comportamiento de la curva de gobierno alemana en el inicio de la
sesión, aunque dicha fortaleza se fue rebajando con el paso del tiempo.
El tesoro público germano dio a conocer que espera emitir un total de 199.000 millones
de euros en deuda de gobierno de cara al 2019, de los cuales unos 163.000
corresponderían a bonos (incluyendo entre 6.000 y 10.000 en referencias ligadas a
inflación). Ello plantearía un año donde habrá una salida de papel neta positiva, aunque
la acción del Bundesbank vía reinversión del PSPP compensaría buena parte de esta
situación. Lo más interesante estuvo en las dinámicas de emisión por plazo
concentrándose el esfuerzo en los tramos cortos y los medios. De esta manera en el 2
años habría un saldo positivo de unos 6.000 millones de euros respecto a este año, en el
5 años de unos 11.000, mientras que en el 10 años estaría prácticamente igualado y en el
30 años se observaría una leve caída. Este último punto es importante, ya que sería una
señal adicional de la imposibilidad por parte del BCE de aplicar una operación Twist en el
proceso de reinversión. Por lo tanto, más allá de que la caída de emisión que se observa
en el tramo largo, seguimos apostando por un steepening en el 30-2 en un periodo de
tiempo prolongado.
Según fuentes del gobierno italiano, la UE habría aceptado la reducción del déficit hasta
el 2.04% y el acuerdo será formalizado en el día de hoy. La confirmación de este extremo
daría un mayor momentum positivo a los BTP’s.
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El primer ministro de Bélgica ha renunciado después de que se presentase una moción
de no confianza.
Grecia aprobó unos presupuestos que incluyen un superávit primario del 3.6% del PIB.
Tsipras señaló que esperará hasta ver las condiciones óptimas para acudir al mercado,
apuntando que hay una caja de 26.000 millones de euros.
EEUU:

Bund (Mar19)
RESISTENCIA: 163.50 / 163.61 / 164.00

La atención de hoy estará en la reunión de la Fed. Pese a la fuerte volatilidad que ha
imperado en los activos de riesgos recientemente, es de esperar que se realice una
nueva acción de tipos de 25 puntos básicos. Pese a ello, el mensaje debe ser más
prudente, retirando el piloto automático de subida de tipos e incluso planteando una
rebaja en los Dots de cara al 2019. Pese a ello, hay que tener en consideración que el
mercado descuenta un posicionamiento netamente relajado en este último punto, por lo
que la discrepancia entre las dos variables seguirá siendo importante.

SOPORTE: 162.80 / 162.44 / 162.34

El Secretario de comercio estadounidense apuntó que se esperan reuniones con
representantes chinos para el mes de enero.
Trump señaló que es muy pronto para hablar sobre un potencial cierre del gobierno.
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