
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2127,93 0,75% 12,95%   WTI Crude 59,87 -0,05% 31,87% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,818 -1,13% -4,15% 

S&P500 2854,88 1,09% 13,88% 
  

Oro 1300,7 0,00% 1,78% 

Dow Jones 25962,51 0,84% 11,30%         

Nasdaq 100 7493,269 1,52% 18,38%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1373 -0,12% -0,84% 

STOXX 600 380,69 -0,04% 12,75%   Libra 1,3107 -0,19% 2,73% 

FTSE 100 7355,31 0,88% 9,32%   Yen 110,8 0,16% 1,13% 

DAX 11549,96 -0,46% 9,39%   Real 3,7921 0,41% -2,22% 

IBEX 9355,6 -0,53% 9,55%   Peso mexicano 18,8616 0,20% -3,98% 

Asia         Peso argentino 41,02 0,53% 9,04% 

Nikkei 225 21608,92 0,20% 7,96% 
  

Bitcoin 3974,21 -1,47% 8,17% 

Hang Seng 29071,56 -0,32% 12,48%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 96729,08 -1,34% 10,06%   US Treasuries       

IPC 43251,19 0,22% 3,87%   5 años 2,344531 45,6016 -6,59% 

Merval 34186,08 -1,61% 12,85%   10 años 2,538724 38,3859 -5,62% 

VIX 13,63 -2,01% -46,38%   30 años 2,96272 21,3931 -1,90% 

 

 
 

Ayer se cotizaban en Europa las declaraciones desde la FED del miércoles por la tarde donde anunciaron que no habría 
más subidas de tipo hasta final de año por el pronóstico de una desaceleración económica. Esto ha sido interpretado 
como que el Banco Central Europeo tendrá menos presión en subir tipos por lo que los bancos se vieron afectados. El 
Ibex, debido al peso de la banca fue de los índices con peor comportamiento, ayer cerró perdiendo un -0,53%, el DAX -
0,46% y STOXX 600 -0,04%. 
 
Además, parece que la semana que viene no habrá Brexit, la UE ha ofrecido una prórroga hasta el 22 de mayo si el Reino 
Unido aprueba el acuerdo planteado. Si vuelven a rechazarlo la prórroga será solo hasta el 12 de abril donde May tendrá 
que plantear las nuevas opciones, Brexit duro o nueva prórroga con elecciones. 
 
En EEUU la sesión fue mejor, debido sobre todo a las empresas tecnológicas, lideradas por la subida de Apple tras dar 
nuevos detalles de su nueva plataforma de streaming que se anunciará el próximo 25 de marzo (AAPL:xnas +3,68%). 
 
En cuanto a la macro ayer el Banco central suizo mantuvo al mismo nivel el precio del dinero, también hicieron lo mismo 
en Reino Unido, donde además tuvimos dato de ventas minoristas que salieron mejor de lo esperado. En EEUU el índice 
manufacturero de la FED salió mejor de lo esperado. 
 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACCIONA 97,96 1,62%   MEDIASET  6,714 -3,23% 

CELLNEX  24,49 1,53%   B. SABADELL 0,9304 -3,14% 

ENAGAS 27,08 1,08%   BANKIA 2,42 -2,54% 

VISCOFAN 55,35 1,00%   B. SANTANDER 4,3115 -2,52% 

NATURGY  24,79 0,77%   MELIA HOTELS 8,34 -2,00% 

 

 

Goirigolzarri dice que Bankia cumplirá su objetivo de beneficio en 2020 pese a los tipos bajos (Reuters) 

Telefónica fortalece su alianza comercial con Caixabank (Expansión) 

REE ingresará 300 millones menos en 2023 por sus redes (El Economista) 

Los bancos aumentan los requisitos para dar créditos al consumo (El País) 

Los "hedge funds" de Dia presionan a Fridman para que suba la opa (Cinco Días) 

Los Polanco y Alcántara perderán peso en Prisa tras la nueva ampliación (El Confidencial) 

Sacyr capta 630 millones para autopistas en Colombia (Cinco Días) 

May obtiene una prórroga de dos semanas para el Brexit de una impaciente UE (Reuters) 

EEUU sanciona a dos navieras chinas por supuesta ayuda a Corea del Norte a evadir sanciones (Reuters) 

Arrestan al expresidente brasileño Temer, acusado de encabezar una organización criminal en Brasil (Reuters) 

La agencia de calificación S&P presenta tendencias de crédito en Madrid (0830h) 

Bankia  celebra junta general ordinaria de accionistas en Valencia (1200h) 

Red Eléctrica  celebra junta general ordinaria en Madrid (1230h) 

0900-España-Ocupación hotelera-Febrero. Previsión: nd. Anterior: 45,1%. 

09:15-Francia-Markit manufacturero provisional PMI-Marzo. Previsión: 51,5. Anterior: 51,5. 

09:15-Francia-Markit servicios provisional PMI-Marzo. Previsión: 50,7. Anterior: 50,2. 

09:30-Alemania-Markit manufacturero provisional PMI-Marzo. Previsión: 48,0. Anterior: 47,6. 

09:30-Alemania-Markit servicios provisional PMI-Marzo. Previsión: 54,8. Anterior: 55,3. 

España-Tasa de morosidad bancaria-Enero. Previsión: nd. Anterior: 5,82%. 

10:00-Zona euro-Markit manufacturero provisional PMI-Marzo. Previsión: 49,5. Anterior: 49,3. 

10:00-Zona euro-Markit servicios provisional PMI-Marzo. Previsión: 52,7. Anterior: 52,8. 

10:00-Zona euro-Markit compuesto provisional PMI-Marzo. Previsión: 52,0. Anterior: 51,9. 

14:45-EEUU-Markit manufacturero PMI provisional-Marzo. Previsión: 53,6. Anterior: 53,0. 

15:00-EEUU-Venta viviendas segunda mano-Febrero-mlns uds. Previsión: 5,1. Anterior: 4,94. 
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