
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2078,69 -0,42% 10,34%   WTI Crude 56,19 0,04% 23,77% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,842 -0,11% -3,33% 

S&P500 2771,45 -0,65% 10,56% 
  

Oro 1285,1 0,00% 0,56% 

Dow Jones 25673,46 -0,52% 10,06%         

Nasdaq 100 7112,468 -0,62% 12,36%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1305 0,04% -1,43% 

STOXX 600 375,48 -0,04% 11,20%   Libra 1,3169 0,24% 3,21% 

FTSE 100 7196 0,17% 6,95%   Yen 111,75 -0,10% 2,00% 

DAX 11587,63 -0,28% 9,74%   Real 3,8397 1,69% -1,00% 

IBEX 9296,7 0,42% 8,86%   Peso mexicano 19,36 0,44% -1,44% 

Asia         Peso argentino 40,72 1,55% 8,24% 

Nikkei 225 21596,81 -0,60% 7,90% 
  

Bitcoin 3851,55 0,19% 4,83% 

Hang Seng 29037,6 -0,71% 12,35%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94216,87 -0,41% 7,20%   US Treasuries       

IPC 41908,15 -0,52% 0,64%   5 años 2,495739 30,4808 -0,57% 

Merval 32340,43 -4,42% 6,76%   10 años 2,691549 23,1034 0,06% 

VIX 15,74 6,78% -38,08%   30 años 3,069679 10,6972 1,64% 

 

 

 
 

En Europa la semana ha estado expectante a lo que el BCE pueda decir hoy jueves respecto a los vencimientos de los 
LTRO por lo que tendremos que estar pendientes de las palabras de Draghi. Pese que ayer fue una sesión negativa en 
casi todos los mercados, destacó el buen comportamiento de los bancos, ya que se cotizó la posibilidad de que hoy el 
BCE rebaje perspectivas de crecimiento por lo que podría plantear una nueva ronda de liquidez. El Ibex por el peso del 
sector bancario cerró subiendo un +0,42%, pero el STOXX600 -0,04% y el DAX -0,28% cerraron ambos en rojo. 
 
Por otro lado, la OCDE rebajó la perspectiva de crecimiento mundial del 3,5% al 3,3%, la previsión para la eurozona es 
un crecimiento del 1% desde el 1,8% que preveía en noviembre. EEUU también rebaja al 2,6%. Aquí hay un buen 
resumen de lo publicado (El País). El informe de la OCDE acrecienta la expectativa de que puedan continuar los estímulos 
monetarios. 
 
En cuanto a los datos macro en EEUU, la variación de empleo no agrícola ADP de febrero salió 183K Vs los 189K 
esperados, pero se revisó el dato anterior de forma positiva a 300K. El dato de inventario de crudo USA fue peor de lo 
esperado. 
 

  

   

 
  

 

  

     

https://elpais.com/economia/2019/03/06/actualidad/1551859271_279508.html?utm_source=KLOSHLETTER&utm_campaign=209c2669a1-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_07_05_49&utm_medium=email&utm_term=0_597bc2b578-209c2669a1-56597217


 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

B. SANTANDER 4,3145 1,66%   GRIFOLS CL.A 23,71 -2,11% 

RED ELECTRICA 18,725 1,41%   ENCE 6,25 -1,19% 

B. SABADELL 1,0135 1,39%   VISCOFAN 54,8 -1,08% 

BBVA 5,372 1,22%   MELIA HOTELS 8,6 -0,81% 

SIEMENS 

GAMESA 
13,375 1,17%   AMADEUS 64,94 -0,76% 

 

 

 

La OCDE baja duramente la previsión de crecimiento de la eurozona en 2019 -El País- 
Fridman contempla llegar al preconcurso en Dia para pactar con los bancos (DIA:xmce) -Cinco Días- 
El fondo SVP reclama 300 millones a Ferrovial por una autopista en Texas (FER:xmce) -Cinco Días- 
La CNMC investiga a Mediaset y Atresmedia por el fútbol en TV (TL5:xmce y A3M:xmce) -Expansión- 
Banco Santander ultima la recompra de los seguros del Popular por 1.000 millones (AN:xmce) -El Confidencial- 
El primer 'proxy advisor' español pide el rechazo a Torres en la junta del BBVA (BBVA:xmce) -La Información- 
Duro Felguera sustituye a Cuevas de Miguel y nombra director financiero a Gonzalo Fernández-Ordóñez Cervera 
(MDF:xmce) -El Confidencial- 
Huawei Technologies confirmará el jueves la presentación de una demanda contra Estados Unidos -Reuters- 
El BCE probablemente baje las previsiones de crecimiento y podría dar señales más claras de su disposición a aportar 
nuevos estímulos en forma de préstamos baratos -Reuters- 
Trump dice que las conversaciones comerciales con China avanzan bien -Reuters- 
EEUU sancionará a bancos extranjeros que traten con Venezuela -Reuters- 
Hoy: 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado a 2023, 2029, 2030 y 2048. Objetivo: 3.750Mill€ -Reuters- 
El comité asesor técnico de los índices de IBEX celebra reunión de seguimiento. Posible entrada de Masmovil 
(MAS:xmce) 
Reunión de política monetaria del consejo del Banco Central Europeo en Fráncfort (1345h), seguido de una rueda 
de prensa (1430h) 
11:00-Zona euro-PIB revisado trimestral-4trim. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 
11:00-Zona euro-PIB revisado anual-4trim. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%. 
13:45-Zona euro-BCE Tipo refinanciación-Marzo. Previsión: 0,00%. Anterior: 0,00%. 
13:45-Zona euro-BCE Tipo depósitos-Marzo. Previsión: -0,40%. Anterior: -0,40%. 
14:30-EEUU-Solicitudes ayuda desempleo-Semanal. Previsión: 225.000. Anterior: 225.000. 
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