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La semana pasada se saldó con un descenso medio del 3% en Europa y del 3,5% en el Ibex.
Las tensiones en Crimea y las dudas sobre China fueron el detonante de esas bajadas.
Hoy ya podemos dar por hecho que Crimea pasara a ser rusa, pero lo que queda por ver
son los próximos movimientos.
En España se sigue incrementando la brecha entre la economía privada y la pública en
términos de evolución. El déficit comercial sigue dando buenas noticas con un descenso
del 19,5% en enero de 2014 respecto al mismo mes del año pasado. Las importaciones en
dicho se redujeron un 0,6% y las exportaciones crecieron un 3,1%. En esta ocasión el
déficit energético también evolucionó positivamente, con una reducción del 19,3%. Por el
lado negativo, se conoció que la deuda pública cerro 2013 en el 93,9% del PIB, con un
crecimiento de un 0,6% en el cuarto trimestre respecto al tercero y del 8,7% en el año,
según los datos del Banco de España.
Es cierto que el ritmo de crecimiento es mucho menor que en años anteriores, pero el ritmo
de ajuste es mucho menor que en la economía privada. La atención de la semana, además
de las reacciones y la evolución del conflicto entre Ucrania y Rusia, estará en la reunión de
la FED del miércoles, ya que aunque no cabe esperar cambios, se puede ver la actitud de la
entidad ante las tensiones del mercado.
En los días anteriores se habrán conocido datos de actividad industrial de viviendas y de
precios. Cuando el mercado depende de temas geopolíticos para definir sus movimientos,
las apuestas son complicadas, por lo que a corto plazo lo que cabe hacer es vigilar los
niveles de soporte que en el caso del Ibex están alrededor del 9700, y tomar posiciones en
valores sólidos que se vean arrastrados por las caídas del mercado.
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