
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2096,32 0,03% 11,28%   WTI Crude 58,53 0,24% 28,92% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,85 -0,42% -3,06% 

S&P500 2808,48 -0,09% 12,03% 
  

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

Dow Jones 25709,94 0,03% 10,21%         

Nasdaq 100 7243,014 -0,19% 14,42%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1302 -0,04% -1,46% 

STOXX 600 378,52 0,78% 12,10%   Libra 1,3239 0,05% 3,76% 

FTSE 100 7185,43 0,37% 6,80%   Yen 111,7 0,08% 1,95% 

DAX 11587,47 0,13% 9,74%   Real 3,843 0,79% -0,91% 

IBEX 9209,8 0,19% 7,84%   Peso mexicano 19,318 0,05% -1,65% 

Asia         Peso argentino 40,698 -1,24% 8,18% 

Nikkei 225 21287,02 -0,02% 6,36% 
  

Bitcoin 3854,77 0,17% 4,92% 

Hang Seng 28851,39 0,86% 11,63%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 98604,67 -0,30% 12,19%   US Treasuries       

IPC 41777,81 -0,37% 0,33%   5 años 2,428698 37,1849 -3,24% 

Merval 33530,45 -1,45% 10,69%   10 años 2,630269 29,2314 -2,22% 

VIX 13,5 0,67% -46,89%   30 años 3,046298 13,0353 0,87% 

 

 
 

 A 15 días de la fecha del Brexit, el Parlamento británico votó por una amplia mayoría a favor de solicitar una prórroga 
a la Unión Europea. May utilizará la amenaza de una larga prórroga para presionar y que se vote su acuerdo. En la Unión 
Europea los 27 están divididos en la postura de aceptar dicha prórroga, ya que Reino Unido deberá dejar muy claro 
porqué y para qué utilizará ese periodo. Los mercados se lo han tomado bien ya que de las votaciones de estos días se 
ve que los británicos no quieren una salida sin acuerdo.  
 
Con todo esto, los valores más beneficiados de ayer fueron los que tienen intereses en Reino Unido. Hubo ligeras subidas 
en Europa con el Ibex +0,19%, DAX +0,13% y STOXX 600 +0,78%. 
 
En EEUU, Donald Trump y el Secretario de Hacienda, dijeron que las conversaciones con China avanzaban 
adecuadamente, pero fueron incapaces de concretar si se alcanzaría un acuerdo final. Además, todo el mundo esperaba 
en marzo una reunión entre Trump y Xi Jinpin y parece que no se dará hasta el mes que viene. 
 
Respecto a la macro ayer hubo dato de Ventas de viviendas nuevas en EEUU, ligeramente inferior a lo esperado 607K 
vs 622K o las 655K del dato anterior. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IAG GROUP 6,372 1,40%   ENCE 5,59 -5,33% 

INM. COLONIAL 9,275 1,03%   ARCELORMT. 18,862 -2,38% 

RED ELECTRICA 19,235 1,00%   CIE AUT. 23,64 -1,75% 

MERLIN PROP. 11,65 1,00%   INDRA SIST. 9,76 -1,66% 

GRIFOLS  23,82 0,93%   VISCOFAN 54,35 -0,91% 

 

 

 

Moody's baja perspectiva de rating de Red Eléctrica de "positivo" a "estable" -Reuters- 
 
Francisco González abandona temporalmente el cargo de presidente honorario de BBVA -Reuters- 
 
Santander Brasil SANB11.SA compra el 40 por ciento que no tenía en Banco Olé Bonsucesso Consignado -Reuters- 
 
Grupo Villar Mir contrata a Société Générale para analizar ofertas por su 34% en OHL -Expansión- 
 
CaixaBank vende un 1,7% de Repsol y baja su participación al 2,9% -El Confidencial- 
 
La cumbre para sellar acuerdo comercial entre Trump y Xi Jinping no será a finales de marzo -Reuters- 
 
El Parlamento británico apoya por amplia mayoría retrasar el Brexit -Reuters- 
 
Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria, pero modera su optimismo ante el entorno -Reuters- 
 
Hoy: 
El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la próxima semana 
BBVA BBVA.MC celebra junta general ordinaria de accionistas en Bilbao a las 1200h 
Vencimientos de opciones y futuros 
DATOS MACROECONÓMICOS: 
11:00-Zona euro-IPCA final mensual-Febrero. Previsión: 0,3%. Anterior: -1,0%. 
11:00-Zona euro-IPCA final anual-Febrero. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,5%. 
14:15-EEUU-Producción industrial mensual-Febrero. Previsión: 0,4%. Anterior: -0,6%. 
15:00-EEUU-Confianza U. Michigan, preliminar-Marzo. Previsión: 95,3. Anterior: 93,8. 
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https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1QV2HW-OESTP
reuters://REALTIME/Verb=FullQuote/ric=SANB11.SA
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1QW0Z4-OESBS
http://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2019/03/14/5c8aa97dca4741ca1a8b45cc.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-15/caixabank-accionista-significativo-repsol-desinvertir-400-millones_1882510/
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1QW0W9-OESBS
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1QW0WP-OESTP
https://www.reuters.com/article/us-japan-economy-boj/global-gloom-forces-japan-central-bank-to-temper-its-outlook-idUSKCN1QV34U
reuters://REALTIME/Verb=FullQuote/ric=BBVA.MC

