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martes, 09 de octubre de 2018

Agenda para el día
EUROPA: Hoy no habrá publicaciones macro de relevancia estando toda
la atención centrada en Italia con la comparecencia de Tria ante el
comité de presupuestos conjunto de la Cámara Baja y el Senado para
defender el plan fiscal del gobierno para 2019.
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EUROPA:
La sesión de ayer volvió a estar marcada por una fuerte penalización de la
curva de gobierno italiana. Ello volvió a generar un movimiento de
aplanamiento, con la TIR a 2 años cerrando por encima del 1.55%. Pero
además, el spread frente a Alemania en el 10 años volvió a situarse en la zona
de los 300 puntos básicos, que constituye un nivel donde se observaron
correcciones en el pasado al producirse declaraciones de tono más
conciliador para calmar al mercado. Sin embargo, los antecedentes de ayer no
son los mejores en este sentido.
Salvini señaló que en modo alguno la situación de Italia es la misma que la de
Grecia. También manifestó que espera que el spread de la curva frente a
Alemania no llegue a los 400 puntos básicos, ya que los ahorros privados
estarían en peligro.
Savona señaló que esperaba una reacción más negativa por parte del
mercado. Además, planteó que espera que, en última instancia, Draghi pueda
actuar para evitar una crisis financiera.
El Tesoro Público italiano anunció la emisión de un nuevo BTP 2.3% Oct-21
(entre 3.000 y 3.500 millones de euros), además de un BTP 2.5% Nov-25
(entre 1.000 y 1.500), un BTP 2.45% Sep-33 (entre 1.000 y 1.500) y un BTP
4.0% Feb-37 (entre 1.000 y 1.500).
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Villeroy alertó de la mala combinación de crecimiento bajo y alto
endeudamiento que existe en Italia.
ESPAÑA:
Susana Díaz, ha convocado elecciones anticipadas en Andalucía, que se
celebrarán el próximo 2 de diciembre. Las mismas servirán de termómetro
para medir los apoyos con los que contaría el PSOE de cara a las generales.

Bund (Dic18)
RESISTENCIA: 158.16 / 158.43 / 158.90
SOPORTE: 157.94 / 157.33 / 157.00

ASIA PACÍFICO:
Japón ha sido en el mes de agosto, vendedor neto de Bunds (-677.000 Mn ¥)
por quinto mes consecutivo. También vendió OATs (-95.900 Mn ¥), DSLs
(-25.200 Mn ¥), BTPs (-12.900 Mn ¥) y USTs (-857.200 Mn ¥). Por otra parte
ha sido comprador neto de Gilts (117.000 Mn ¥), Canadá (41.600 Mn ¥) y
Australia (118.200 Mn ¥).
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