FLASH DIARIO

jueves, 14 de marzo de 2019

Agenda para el día
EEUU: Las publicaciones macro de hoy serán muy escasas, destacando
únicamente la publicación de las ventas de viviendas nuevas de enero.

HORA

PAIS

INDICADOR

PREV.

09:00 España Ventas de viviendas
13:30 EEUU Precios de importación
13:30
15:00

EEUU Demandas de desempleo (m)
EEUU Ventas de viviendas nuevas

EMISIONES PARA HOY
PAÍS
PLAZO
Irlanda
12 meses

Qué ha pasado

ULT.

-3.8% a/a
0.3% m/m -0.5% m/m
-1.5% a/a
-1.7% a/a
225
223
622
621

EMISIÓN
500

DIVISA
€

Mercados

EUROPA:
El segundo capítulo de la saga del Brexit de esta semana se resolvió con un
rechazo a la salida de la UE sin un acuerdo. En cualquier caso, el margen fue
de tan sólo 4 votos, lo que supuso un resultado sensiblemente más ajustado
de lo que se esperaba. Al mismo tiempo evidencia que la probabilidad del
peor escenario posible (no deal), pese a no ser un escenario base ni mucho
menos, puede estar menos lejos de lo que se esperaba de ser un evento de
cola.
Todo ello hace que hoy se tenga que volver a votar sobre la posibilidad de
pedir una extensión del Artículo 50, existiendo dudas respecto a la longitud
de la misma. De esta manera, las opciones pasan por un periodo de 2 meses o
unos sensiblemente más extenso. Este último sería la opción más valorada por
la Unión Europea, aunque ello significaría que el Reino Unido tendría que
presentarse a las elecciones de mayo.
Según varios medios de información, Theresa May estaría presionando a la
parte euroescéptica del Parlamento para volver a votar su plan la semana que
viene (probablemente el día 20), bajo la amenaza de que si el mismo no sale
adelante, tendrá que pedir una extensión del artículo 50 muy notable.

Ibex 35
Eurostoxx 50
S&P
SP2Y
SP10Y
Dif. España
ITA2Y
ITA10Y
Dif. Italia
ALEM2Y
ALEM10Y
USA2Y
USA10Y
Iboxx
Itraxx Europe
Itraxx Crossover
Itraxx Fin (senior)
Itraxx Fin (sub)
Dólar/Euro
Brent
Oro
VIX (Volat. S&P500)
MOVE (Volat TY)

Ultimo
9192.7
3323.45
2810.9
-0.296
1.188
1.123
0.219
2.552
2.487
-0.5
0.065
2.4648
2.6213
228.8949
59.631
271.987
71.634
144.839
1.1327
67.15
1309.12
13.4
44.6

Var
0.34%
0.59%
0.69%
-0,3 (p.b.)
1,8 (p.b.)
0,8 (p.b.)
-0,5 (p.b.)
1,2 (p.b.)
0,2 (p.b.)
-0,4 (p.b.)
1 (p.b.)
1,42 (p.b.)
1,98 (p.b.)
0.07%
-2.42%
-2.45%
-1.69%
-2.11%
0.35%
1.25%
0.58%
-2.61%
-0.65%

El Reino Unido rebajó sus estimaciones de crecimiento para este año desde el
1.6% hasta el 1.2%, mientras que las de 2020 y 2021 las situó en el 1.4% y el 1.6%
respectivamente.
Coeure señaló que Italia no supone un peligro para la Zona Euro. Además,
planteó que no ve razón para que la economía permanezca en recesión. Pese
a ello, urgió al gobierno a realizar reformas estructurales y fiscales que
aseguren la capacidad de crecimiento de la economía en el largo plazo.
EEUU:
Trump señaló que las conversaciones con China se están desarrollando bien
en términos generales, pero que no hay prisa en alcanzar un acuerdo.

Bund (Jun19)
RESISTENCIA: 164.69 / 165.22 / 165.55

ASIA PACÍFICO:

SOPORTE: 164.20 / 163.68 / 162.43

En China, la producción industrial del acumulado de enero y febrero se
desaceleró más de lo esperado respecto al mismo periodo del ejercicio
anterior, al pasar de 6.2% al 5.3% (5.6% estimado). Además, las ventas al por
menor de ese mismo periodo también se desaceleraron, aunque en este caso
en línea con las estimaciones (8.2%). El instituto de estadística espera que el
consumo mejore en marzo.
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