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Si ayer los mercados abrían con el temor a una subida de los tipos de la FED, antes de lo
esperado, el cierre de la sesión fue más positivo, gracias a que los datos macro publicados
en EEUU estuvieron mejor de lo esperado.
La posibilidad de que la FED suba los tipos seis meses después de que todas las compras
de estímulos hayan sido eliminadas, cambió las expectativas de algunos agentes, ya que la
anterior referencia desde la entidad era que los tipos se mantendrían bajos por un periodo
largo de tiempo.
En nuestra opinión, si sigue la recuperación de la economía de EEUU, los tipos de la FED
podrían empezar a subir ahora desde mediados de 2015 en lugar de a finales de ese año.
Aun así los mercados consiguieron poner ayer esa nueva estimación en perspectiva y se
recuperaron para cerrar en positivo o casi frente a una apertura en negativo. Desde luego
los datos conocidos ayer en EEUU apuntan a esa dirección.
Las peticiones semanales de desempleo se mantuvieron en los mínimos de los últimos
meses y el índice manufacturero de la FED de Filadelfia (se situó en 9 en marzo frente al
-6,3 de febrero y el +3.2 estimado) y los indicadores adelantados, superaron las
expectativas (0,5%, frente a 0,3% de enero y 0,2% esperado).
Donde sí se ha notado el sesgo menos complaciente de la FED ha sido en la subida del
dólar y en el repunte de las rentabilidades de la deuda, tanto en la de los países core
como en los emergentes y periféricos. El impacto negativo del inicio del periodo de subida
de tipos dependerá de la fortaleza de la economía.
En el plano de la economía española ayer conocimos dos nuevas noticias positivas, como
son el aumento de la inversión extranjera en España (15.812 mEUR, +8,8% con respecto
a 2012) y el buen ritmo de captación de financiación del Tesoro (que con la subasta de
ayer en la que colocó 5.000 mEUR, ya tiene captado el 33,4% de todas las necesidades del
año).
En el plano internacional, la UEM parece haber desatascado la creación del Mecanismo
Único de resolución bancaria y en EEUU los grandes bancos han superado las pruebas
de estrés de la FED.
Para el mercado cabe esperar que en los próximos meses se correlacione aún más con los
datos de actividad y que también se miren más los valores fundamentales de las compañías,
porque al intuirse una subida de tipos más cercana los inversores se pueden volver más
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selectivos.
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