
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2083,38 0,42% 10,59%   WTI Crude 57,09 0,63% 25,75% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,791 -0,54% -5,07% 

S&P500 2791,52 0,30% 11,36% 
  

Oro 1294,7 0,00% 1,31% 

Dow Jones 25554,66 -0,38% 9,55%         

Nasdaq 100 7201,281 0,52% 13,76%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1286 0,15% -1,60% 

STOXX 600 373,25 -0,06% 10,54%   Libra 1,3073 -0,62% 2,46% 

FTSE 100 7151,15 0,29% 6,29%   Yen 111,35 0,02% 1,63% 

DAX 11524,17 -0,17% 9,14%   Real 3,8111 -0,74% -1,73% 

IBEX 9161,7 -0,11% 7,28%   Peso mexicano 19,3492 -0,21% -1,50% 

Asia         Peso argentino 41,459 0,61% 10,21% 

Nikkei 225 21503,69 1,79% 7,44% 
  

Bitcoin 3859,74 0,28% 5,06% 

Hang Seng 28920,87 -0,55% 11,90%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 97828,03 -0,20% 11,31%   US Treasuries       

IPC 41740,62 0,70% 0,57%   5 años 2,415203 38,5344 -3,78% 

Merval 33681,28 -0,32% 11,19%   10 años 2,605121 31,7462 -3,16% 

VIX 13,77 -3,91% -45,83%   30 años 2,989613 18,7038 -1,01% 

 

 
 

El Parlamento británico volvió a rechazar el acuerdo de May con la UE para el Brexit pese a las garantías que había 
conseguido respecto a la frontera de Irlanda. Hoy volverán a votar para decidir una salida dura, pero se espera que se 
rechace, por lo que el jueves tendrían que volver a votar solicitar a la UE una prórroga, que es el escenario más probable, 
pero la UE podría negarse, ya que exigirá saber porqué lo pide y que se hará en ese tiempo. 
 
La incertidumbre sobre el Brexit ha frenado a los mercados, cerrando sin grandes movimientos. El Ibex se dejó un -
0,11%, DAX -0,17% y STOXX600 un -0,06%. 
 
Por otro lado, ayer el banco de inversión Berenberg rebajó ayer el precio objetivo de Telefónica (TEF:xmce) de 9,20€ a 
7,90€. 
 
Europa es otra región que se suma al veto de los vuelos del Boeing 737 MX, por lo que Boeing (BA:xnys) volvió a caer un 
-6,13%. 
 
Ministro de finanzas alemán reconoció las reuniones informales para la posible fusión de Deutsche Bank y 
Commerzbank. Ayer la banca corrigió un poco recogiendo beneficios del día anterior y debido a que los sindicatos se 
posicionaron en contra de esta fusión. 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMIT, 19,268 1,49%   MELIA HOTELS 8,26 -2,59% 

ACERINOX SA 9,076 1,32%   IAG GROUP 6,156 -1,60% 

ENDESA 22,78 1,20%   ENCE 5,895 -1,26% 

B, SABADELL 0,9376 1,03%   AMADEUS 65,36 -1,12% 

NATURGY 24,54 0,90%   BANKIA 2,397 -1,03% 

 

 

Endesa - JP Morgan rebaja recomendación de sobreponderar a neutral (ELE:xmce) -Reuters- 
 
IAG - RBC eleva recomendación de igual ponderación a sobreponderar (IAG:xmce)-Reuters- 
 
Santander - RBC eleva recomendación de igual ponderación a sobreponderar (SAN:xmce) -Reuters- 
 
Aena - Credit Suisse rebaja recomendación de sobreponderar a "neutral" (AENA:xmce) -Reuters- 
 
Endesa rechaza los planes de Iberdrola y Naturgy para Almaraz (ELE:xmce, IBE:xmce y NTGY:xmce) -El País- 
 
Inditex gana 3.444 millones y aumenta un 17% el dividendo pese a desacelerar su crecimiento (ITX:xmce) -Expansión- 
 
La banca provisionará 800 millones en DIA si fracasa la ampliación (DIA:xmce) -Cinco Días- 
 
El Parlamento británico rechaza la nueva propuesta de acuerdo para el Brexit de Theresa May -Reuters- 
 
Boeing pierde más de 26.000 millones en Bolsa en dos días tras el veto masivo al 737 Max (BA:xnys) -Expansión- 
 
El representante de Comercio de EEUU, Robert Lighthizer, dice que EEUU y China podrían estar en las últimas semanas de 
negociaciones para lograr un acuerdo comercial -Reuters- 
 
Agenda hoy: 

Dividendos Prosegur Cash (CASH:xmce) 0,019 eur/acción brutos 
09:00-España-IPC mensual definitivo-Febrero. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 
09:00-España-IPC interanual definitivo-Febrero. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,1%. 
09:00-España-IPCA final mensual-Febrero. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 
09:00-España-IPCA final anual-Febrero. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,1%. 
11:00-Zona euro-Producción industrial mensual-Enero. Previsión: 1,0%. Anterior: -0,9%. 
11:00-Zona euro-Producción industrial anual-Enero. Previsión: -2,1%. Anterior: -4,2%. 
13:30-EEUU-Bienes duraderos-Enero. Previsión: -0,5%. Anterior: 1,2%. 
15:00-EEUU-Gasto construcción mensual-Enero. Previsión: 0,4%. Anterior: -0,6%. 
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https://elpais.com/economia/2019/03/12/actualidad/1552426248_836515.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/03/13/5c88a5a4468aeb8c0e8b45b8.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/12/companias/1552418164_539912.html
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1QU0M7-OESTP
http://www.expansion.com/empresas/transporte/2019/03/12/5c87c107268e3e75068b456f.html
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