Buenos días, mercados
18 de septiembre de 2019

Baja la tensión tras anunciar
Arabia que podrá retomar la
producción en dos semanas.
Los inversores respiran y miran hoy a la Fed.
Alivio en el precio del crudo. En la jornada de ayer consigue bajar un 5% tras el sorprendente
anuncio de Arabia Saudí, que asegura podrá restaurar su producción en dos semanas, mucho
antes de lo que se temía. El ministro de energía Abdulaziz bin Salman aseguraba también que en
ningún momento el mercado estará desabastecido dado que se están usando los inventarios
almacenados.
Un respiro que agradecen los inversores, muy pendientes ahora de la reunión de la Fed de
EEUU. Prácticamente todos los analistas, incluidos los de Deutsche Bank, esperan un nuevo
recorte de los tipos de interés de 25 pb., con un mensaje además claramente favorable a más
medidas en caso de ser necesario (se espera una nueva rebaja de otros 25 pb a cierre de año.
Ayer la autoridad monetaria tuvo además que intervenir ante la fuerte demanda de efectivo por
parte de los bancos, que llevó la tasa federal al 2,25%, el limite de la actual banda fijada por la
Fed en la reunión de julio (del 2%-2,25%. La Fed tuvo que comprar repos en el mercado por
valor de 53.000 millones de dólares (entre las 9.55h y las 10.10h de la mañana, y se espera que
hoy vuelva a actuar comprando un máximo de 75.000 millones. Aunque parece que esta falta de
efectivo podría ser la consecuencia del adelanto de impuestos por parte de las empresas, ha
dejado claro que la situación económica sigue necesitando del apoyo del banco central.
Con todo, el Dow Jones cerró con una subida del 0.13%, S&P 500 + 0.26% y Nasdaq +0.40%.
En España, el Ibex cierra la sesión con peor comportamiento relativo frente al resto de bolsas
europeas, arrastrado por el tono negativo del sector bancario. Al cierre, un -0,57% abajo, y
consigue por los pelos salvar los 9.000 puntos. Los signos de desaceleración en Europa (pese a
que ayer vimos mejora en la confianza ZEW alemana hacen temer un nuevo recorte de la
facilidad de depósitos a cierre de año, lo que haría aun más daño a los bancos. Dos factores
políticos siguen además en el punto de mira de los inversores europeos. Por un lado, el Brexit,
proceso en el que según Juncker el primer ministro Johnson todavía no ha mandado una nueva
propuesta de negociación. Y por otro Italia, que otra vez vuelve a preocupar, ante la división
generada en el Partido Demócrata ante el anuncio de abandono del mismo del ex primer
ministro Mateo Renzi.
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