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Los PMI preliminares de Noviembre de Alemania, Francia y la UEM, bajaron respecto a
los de octubre, volviendo a poner la atención del mercado en las dudas sobre el
crecimiento europeo.
Dentro de que estos datos no son positivos, lo cierto es que el PMI de Alemania (desde
51,4 a 50, frente al 51,5 esperado) bajo más que el Francés (desde 48,5 a 47,6, frente al
48.8 esperado), lo que muestra que tarde o temprano la locomotora de la UEM puede verse
afectada por la debilidad de sus vecinos si no se ponen medidas.
También, los Precios de la Producción Industrial en Alemania, que bajaron en octubre
un -0,2% frente al 0% de septiembre, y las ventas industriales de Italia que en
septiembre bajaron un -0,4%, frente al crecimiento del 0,3% en el mes anterior, apuntan en
la misma dirección.
En EEUU por el contrario los datos fueron en general positivos. Aunque el PMI industrial
adelantado de noviembre bajó hasta el 54,7 frente al 55,9 anterior, el resto de indicadores
fueron positivos: Leading indicators (0,9% frente a 0,6% esperado), ventas de viviendas
usadas en octubre (+1,5% frente a -0,4% esperado) e IPC subyacente de octubre (+0,2%
frente al 0,1% esperado).
En conclusión los datos de ayer son más de lo mismo: dudas en la UEM y fortaleza en
EEUU. Así lo reflejó el mercado, tanto en las bolsas, en las que los índices americanos
siguieron subiendo, moviéndose en zonas de máximos, mientras que en las europeas se
vieron pérdidas, que se corrigieron algo con la apertura de EEUU.
Hoy no hay datos relevantes en EEUU ni la UEM, por lo que en principio será una sesión
de transición, enfocada en los diferentes valores que están ejecutando operaciones
significativas como BBVA, FCC o Endesa.
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