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7 de marzo de 2014 

 

CITAS MÁS IMPORTANTES 

 Indicadores de coyuntura: En EEUU, ventas minoristas (jueves 13) y confianza de 
consumidores (viernes 14). En UEM, índice de sentimiento del inversor (lunes 10). En 
Alemania, costes laborales (martes 11). En Japón, saldo por cuenta corriente y revisión del 
PIB 4T13 (lunes 10). En China, saldo comercial (sábado 8), IPC (domingo 9), producción 
industrial e inversión fija (jueves 13). En Brasil, IPC (miércoles 12) e índice de actividad 
económica (viernes 14). 

 Bancos centrales: Reunión del BoJ (martes 11). Reuniones de los bancos centrales de 
Tailandia (miércoles 12), Chile, Corea, Indonesia, N. Zelanda y Perú (jueves 13) e India 
(viernes 14). 

 UE: Reunión del EcoFin y del Eurogrupo para discutir sobre el Mecanismo Único de 
Resolución (lunes 10-martes 11). 

 Publicaciones: Informe mensual del BCE (jueves 13). 

 

ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 UEM: Buen inicio de año para la industria y el consumo. 

 EEUU: Los indicadores de febrero también están lastrados por el mal tiempo. 

 Emergentes: Aumenta el riesgo geopolítico en Crimea. 

 España: Se prolonga el buen tono del mercado laboral. 

 

MERCADOS FINANCIEROS 

 Interbancario: El BCE enfría las expectativas sobre una relajación monetaria. 

 Deuda pública: Las tires de la deuda periférica alcanza nuevos mínimos … 

 Bolsas: … y sus plazas bursátiles nuevos máximos (excepto el Ibex). 

 Divisas: El euro mira al 1,40 con el dólar. 
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EXPECTATIVAS DE MERCADOS 
 

 A CORTO PLAZO A MEDIO PLAZO  

TIPOS A 
CORTO PLAZO 

Tras el repunte del Euribor 12M después 
de conocerse la decisión del BCE, aún 
podría subir 1 pb adicional, antes de 
estabilizarse. 

El Euribor mantendrá una leve inercia alcista 
a no ser que el BCE actúe para frenarla, algo 
que no puede descartarse. Para junio nuestra 
previsión es del 0,58-0,60%. 

 

DEUDA 
PÚBLICA 

Salvo sorpresas en el dato de empleo de 
EEUU referido a febrero, vemos pocas 
probabilidades de que las tires a 10 años 
de EEUU y Alemania salgan del rango 2,6-
2,8% y 1,6-1,7%, respectivamente. 

La tendencia de las rentabilidades de la deuda 
es moderadamente alcista a medio y largo 
plazo. La deuda española “sufrirá” menos 
gracias a la reducción de su prima de riesgo 
(170-130 pb). 

 

BOLSAS 

La inercia alcista continúa y, mientras los 
índices de EEUU mantengan su actual 
fortaleza, lo más probable es que Europa 
vaya detrás. El Ibex podría encaminarse a 
los 10525 puntos. 

Esperamos que se mantenga la tendencia 
alcista en las principales bolsas desarrolladas, 
aunque en 2014 también pueden producirse 
fluctuaciones notables. En cuanto a las bolsas 
emergentes, darán su oportunidad, pero aún 
hay que esperar. 

 

TIPOS DE 
CAMBIO 

El euro intentará superar el nivel de 1,39 
eur/usd para luego dirigirse a 1,40. 

El objetivo más probable lo situamos en 1,40-
1,42 eur/usd. Sólo niveles por debajo de 1,33 
nos plantearían un cambio de escenario. 

 

 

(*) Previsiones de medio plazo que se ha considerado conveniente actualizar respecto al anterior informe. 
 
 
 
 
 
 
 

EXPECTATIVAS DE INDICADORES 
 

 ANTERIOR PREVISIÓN VALORACIÓN/COMENTARIO 

España 
IPC feb. (%) a/a 
Miércoles 12 de marzo 

0,2% -0,1% 
La inflación se encuentra en niveles muy 
reducidos desde sep-13, lo que dificulta 
el proceso de desapalancamiento. 

EEUU 
Ventas minoristas feb. (%) m/m 
Jueves 13 de marzo 

-0,4% +0,2% 
El consumo se recupera levemente 
favorecido por el aumento de la 
demanda de vehículos. 

 

Cierre: 7 de marzo de 2014 a las 12:00 h 
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ACTUALIDAD ECONÓMICA 

 

UEM Los datos de actividad real de enero ofrecen señales positivas para la evolución de la 

demanda interna en el 1T14. Las ventas minoristas de la UEM crecieron un 1,6%, lo 
que sienta las bases para que el consumo privado compense la caída del 4T13  
(-0,1%). En Alemania, las perspectivas para la inversión en equipo son positivas, 
gracias al notable avance de los pedidos industriales (1,2% y 8,6% interanual), 
impulsados tanto por los pedidos nacionales (1,6% y 4,5% interanual) como por 
externos fuera de la UEM (7,2% y 15,3% interanual). 

La Comisión Europea reconoce que los desequilibrios siguen corrigiéndose, pero 
advierte de nuevos retos, asociados al elevado endeudamiento, la baja inflación, la 
escasez del crédito y el desempleo. En el grupo de países con desequilibrios 
excesivos, la CE mantiene a Eslovenia y añade a Italia y Croacia, mientras que saca a 
España. En cuanto a las dos mayores economías, apenas se han producido avances 
en los últimos meses: Alemania sigue registrando un excesivo superávit corriente (6% 
del PIB) y Francia acusa un continuo deterioro de su posición fiscal. 

EEUU La revisión del PIB del 4T13 refleja un menor dinamismo del esperado (+2,4% vs 

+3,2% inicial), donde el consumo decepciona y las existencias no han aportado nada 
al crecimiento. Respecto al 1T14, los últimos datos de febrero han sido mixtos: el ISM 
muestra una suerte desigual entre sectores (+1,9 hasta 53,2 el manufacturero; -2,4 
hasta 51,6 el resto); la encuesta ADP recoge otro mes de pobre creación de empleo 
privado (139.000 vs 211.000 en el 4T13); y el consumo aumentó un +0,4% por el 
impacto del inicio del “Obamacare”. Además, el balance financiero de las familias del 
4T13 recoge señales positivas para el consumo en el medio plazo: la riqueza neta 
alcanza un nuevo máximo y el nivel de endeudamiento está en línea con su 
tendencia pre-boom crediticio. En balance, la excepcional dureza del invierno en 
EEUU sigue siendo el principal factor de debilidad en el 1T14 (+2,0% estimado), pero 
esperamos que la economía recupere tasas en torno al 2,5%-3,0% el resto del año. 

Emergentes El movimiento de Rusia en la península de Crimea ha elevado la tensión en la zona y 

ha aumentado la inestabilidad de los mercados. El castigo al rublo ruso (marcó 
mínimos históricos de cotización con el dólar) forzó al banco central a elevar los tipos 
agresivamente (+150 pb hasta el 7,0%). La presión bajista sobre la divisa persistirá 
hasta que la situación con Ucrania no se aclare, lo que tendrá consecuencias 
negativas para la economía. En el caso de Ucrania, el riesgo de impago es creciente: 
la decisión de Rusia de congelar su apoyo financiero ha llevado al FMI y a la UE a 
proponer un programa de rescate por 11.000 millones de euros.  

España La recuperación del mercado laboral se va afianzando: por primera vez en cuatro 

años en febrero aumentó la afiliación (38.694 vs -28.691 en feb-13) y en términos 
desestacionalizados se creó empleo por sexto mes consecutivo (+34.246); además, se 
alcanzan por primera vez tasas interanuales positivas (+0,4%). En cuanto al paro 
registrado, su evolución también es muy favorable: el de febrero fue el mejor dato en 
dicho mes desde 2007 (-1.949 parados vs +59.444 un año antes), mientras que se 
acumulan siete caídas en términos desestacionalizados (-55.353); asimismo, se 
firmaron más de un millón de contratos, el mejor febrero desde 2008. La CE destaca 
los avances de España en la corrección de los desequilibrios; además, la vuelta a la 
senda de crecimiento ha reducido los riesgos. No obstante, los elevados niveles de 
deuda, tanto pública como privada, y de desempleo, siguen suponiendo un riesgo 
para el crecimiento y la estabilidad financiera; por ello, pide reformas adicionales en 
el mercado laboral y mayores esfuerzos en materia presupuestaria.   

Se prolonga el 
buen tono del 
mercado laboral 
 

Los indicadores de 
febrero también 
están lastrados por 
el mal tiempo 

 

Italia se incorpora al 
grupo de países con 
desequilibrios 
excesivos 

Aumenta el riesgo 
geopolítico en 
Crimea 

 

Buen inicio de año 
para la industria y el 
consumo  
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MERCADOS FINANCIEROS 
 
Interbancario El BCE ha mantenido el tipo repo en el 0,25%, defraudando las expectativas de una 

parte del mercado. Sus perspectivas de crecimiento e inflación no han deparado 
grandes sorpresas, al producirse leves cambios en las de 2014 y 2015, mientras para 
2016 prevé que, en ambos casos, se sitúen cerca del 2%. Lo más significativo de la 
posterior rueda de prensa es el esfuerzo de Draghi por lanzar mensajes de confianza 
y optimismo para justificar la decisión de no adoptar nuevas medidas y, al mismo 
tiempo, reducir la presión para próximas reuniones. Por tanto, parece reducirse la 
probabilidad de que baje tipos o tome decisiones de relajación cuantitativa, mientras 
que aumenta la probabilidad de que el inicio del próximo ciclo de subida de tipos 
pueda ser más tarde de lo esperado. Esta decisión ha provocado un repunte del 
Euribor a 12 meses hasta niveles cercanos al 0,57%. 

Deuda pública La deuda periférica de la UEM siguen disfrutando del favor de los inversores. Ello ha 

provocado que la rentabilidad del bono a 10 años haya caído hasta sus niveles más 
bajos desde enero 2006 en España y desde octubre de 2005 en Italia, mientras que 
los plazos más cortos han marcado nuevos mínimos históricos. Hay varias causas que 
explican este comportamiento, destacando las siguientes: i) la mejora de las 
perspectivas económicas: ii) la baja inflación; iii) la decisión de la Comisión Europea 
de sacar a España del grupo de países con desequilibrios excesivos, contribuyendo al 
mejor comportamiento del bono español; y iv) el flujo inversor desde los países 
emergentes, en búsqueda de una rentabilidad atractiva pero con un menor riesgo. 
Este último factor ha aumentado su relevancia con la crisis en Ucrania, induciendo a 
una mayor demanda de deuda de la UEM, no sólo de bonos refugio sino también 
periféricos, incrementándose significativamente la correlación entre ambos. 

 Los factores comentados no cambiarán, al menos, en el corto plazo, por lo que es 
poco probable un cambio en la actual tendencia. Sin embargo, nuestra opinión es 
que el flujo de capitales provenientes de mercados emergentes y el temor a la 
deflación podrían remitir en los próximos meses, lo que supondría la desaparición de 
los dos principales factores que inducen a unos niveles de rentabilidad tan reducidos.  

Renta variable Las principales bolsas han tenido esta semana dos aliados importantes; por un lado, 

los temores sobre Ucrania han disminuido y, por otro, las rentabilidades de los bonos 
se han mantenido (en el caso de los core) o bajado adicionalmente (caso de los 
periféricos). Además, los índices de EEUU siguen al mando y han logrado nuevos 
máximos anuales. En la UEM, los datos macro publicados han sido positivos, a pesar 
de lo cual las bolsas del centro han tenido un comportamiento ligeramente negativo 
(la peor ha sido la alemana, que hasta el jueves perdía un 1,54%). Por el contrario, las 
periféricas siguen destacando positivamente, como demuestran los nuevos máximos 
anuales de las plazas griega, italiana y portuguesa. El Ibex, por su parte, ha alcanzado 
los 10300 puntos, superando la resistencia que tenía en los 10250, a pesar de lo cual 
continúa muy rezagado (+3,9% en el año frente a una media del 12% de sus 
compañeros de grupo). En suma, los flujos de inversión siguen apoyando las subidas 
y, por tanto, debemos aceptar que la inercia alcista es la dominante.     

 Divisas En las previsiones de nuestro anterior informe defendimos que, tras cuatro intentos, 

esta vez el euro sí podría tener éxito y romper la resistencia que tenía en 1,38 con el 
dólar. La decisión del BCE de no modificar su política monetaria le dio el impulso que 
necesitaba para lograrlo, lo que le ha acercado a niveles de 1,39 eur/usd. Esta es la 
nueva referencia a batir, lo que le llevaría a niveles de octubre de 2011 y un objetivo 
de precios de 1,40.  

El BCE enfría las 
expectativas 
sobre una 
relajación 
monetaria 

El euro mira al 1,40 
con el dólar 
 
 

Las tires de la deuda 
periférica alcanza 
nuevos mínimos… 
 

… y sus plazas 
bursátiles nuevos 
máximos (excepto el 
Ibex) 
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PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 
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2012 2013 1T13 2T13 3T13 4T13 2014 (p)

Consumo de los Hogares -2,8% -2,1% -4,2% -3,0% -1,8% 0,7% 1,0%

FBKF -7,0% -5,1% -7,2% -5,8% -5,3% -1,7% -1,0%

Equipo -3,9% 2,2% -4,1% 1,8% 2,2% 9,6% 5,4%
Construcción -9,7% -9,6% -9,8% -10,1% -9,8% -8,6% -4,7%

Aport. Demanda Nacional -4,1 -2,7 -4,3 -3,6 -2,1 -0,6 0,0

Aport. Demanda Externa 2,5 1,5 2,4 2,0 1,0 0,4 1,1

PIB -1,6% -1,2% -1,9% -1,6% -1,1% -0,2% 1,1%

(p) Previs iones  del  Servicio de Estudios  de Bankia. Fuente: INE (CNTR base 2008). Datos  a justados  de estacional idad. 

2012 2013 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13 Último dato Dato previo

Matriculación turismos a./a. -13,4% 3,3% -17,8% -21,7% -11,5% 1,8% 7,2% 22,2% 17,8% feb. 7,6% ene.

Ventas minoristas a./a.(1) -4,9% -2,1% -4,5% -7,2% -5,5% -2,9% -0,7% 0,7% -0,6% dic. 3,2% nov.

Producción industrial a./a.(2) -6,7% -1,6% -6,4% -7,1% -3,9% -2,5% -0,6% 0,9% 1,7% dic. 2,4% nov.

IPI consumo -5,0% -2,1% -5,2% -7,2% -3,4% -3,9% -1,0% -0,1% 1,9% dic. 2,0% nov.

IPI equipo -11,3% 1,3% -12,5% -10,3% -1,9% 1,4% 1,5% 4,3% 2,4% dic. 7,1% nov.

IPI intermedios -9,2% -2,5% -8,6% -9,5% -5,8% -3,2% -1,1% 0,6% 1,3% dic. 2,1% nov.

IPI energía 0,5% -2,3% 1,6% 0,6% -3,5% -3,3% -1,1% -1,3% 0,7% dic. -1,6% nov.

Consumo cemento a./a. -33,6% -19,3% -33,5% -31,0% -29,8% -19,2% -16,8% -9,4% -13,6% ene. -7,0% dic.

Producción construcción a./a. -5,4% 1,2% -5,7% 6,7% 1,7% 1,1% 6,3% -2,6% -4,7% dic. 2,1% nov.

Edificación -2,9% 2,6% -2,8% 8,9% 1,8% 3,9% 8,0% -1,6% -4,6% dic. 4,8% nov.

Obra civil -15,2% -6,0% -16,8% -3,2% 1,8% -11,6% -2,5% -9,5% -7,5% dic. -12,7% nov.

Confianza consumidor -31,7 -25,3 -35,2 -37,8 -32,6 -28,7 -20,5 -19,4 -14,7 feb. -12,4 ene.

Clima industrial -17,5 -13,9 -20,0 -17,9 -15,9 -15,4 -12,8 -11,6 -8,1 feb. -9,5 ene.

Confianza construcción -54,9 -55,6 -55,5 -61,4 -46,7 -57,8 -60,6 -57,4 -51,3 feb. -52,9 ene.

(1) Serie corregida de ca lendario s in estaciones  de servicio. (2) Serie corregida de ca lendario. Fuente: ANFAC, INE, OFICEMEN, Eurostat y CE.

prev. prev. dato
2014 2014 anterior

EE.UU. 2.5 4T 13 2.8 1.6 ene-14 1.4 2.9 ene-14 6.6 ene-14 78.1 feb-14 77.5

Japón 2.7 4T 13 1.2 1.4 ene-14 2.9 10.6 ene-14 3.7 ene-14 41.7 4T 13 44.0

UEM 0.5 4T 13 1.2 0.8 feb-14 1.0 0.5 dic-13 12.0 ene-14 -13 feb-14 -12

Alemania 1.4 4T 13 1.7 1.2 ene-14 1.2 2.4 dic-13 5.0 ene-14 -1 feb-14 -1

Francia 0.8 4T 13 0.8 0.8 ene-14 1.0 -0.3 dic-13 10.9 ene-14 -23 feb-14 -20

Italia -0.8 4T 13 0.5 0.6 ene-14 0.8 -0.7 dic-13 12.9 ene-14 -19 feb-14 -19

España -0.1 4T 13 1.1 0.3 ene-14 0.5 1.7 dic-13 25.8 ene-14 -15 feb-14 -12

Reino Unido 2.7 4T 13 2.5 1.9 ene-14 2.1 1.6 dic-13 7.2 nov-13 2 feb-14 1

(1) Tasa interanual de variación. (2) IPCA para UEM y Reino Unido. (3) Criterio OIT en Reino Unido. Fuente: Thomson Reuters. Previsiones: Área de Estudios de Bankia.

PIB (1) IPC (1)(2) Conf. ConsumidoresParo (3)IPI (1)

último

dato

último último último

dato

último

datodato dato

prev. prev. valor a variación valor a variación valor a variación
Latinoamérica 2014 2014 7-mar 7 días 7-mar 7 días 6-mar 7 días

Brasil 1.9 dic-13 1.5 5.6 ene-14 6.2 2.32 -0.2% 47,093 0.8% 183 -3

México 0.7 dic-13 3.5 4.5 ene-14 4.1 13.16 0.7% 39,176 0.7% 90 -2

Argentina 5.5 sep-13 0.5 3.7 ene-14 --- 7.87 0.0% 5,909 1.0% 2243 -99

Chile 4.7 sep-13 3.6 2.8 ene-14 3.4 558.61 0.6% 18,399 1.0% 81 -2

Países Asiáticos

China 7.7 dic-13 7.4 2.5 ene-14 3.1 6.13 0.3% 2,154 0.1% - -

Corea del Sur 3.9 dic-13 3.8 1.0 feb-14 2.0 1060.82 0.6% 1,675 -0.7% - -

India 4.7 dic-13 5.3 5.1 ene-14 6.0 61.04 1.2% 21,908 3.7% - -

Europa del Este

Rusia 1.2 sep-13 1.5 6.2 feb-14 5.5 36.24 -1.0% 1,634 -7.6% 191 7

Turquía 4.4 sep-13 2.8 7.9 feb-14 8.0 2.19 0.9% 64,082 2.4% 240 -3

Polonia 2.7 dic-13 2.9 0.7 ene-14 0.6 3.02 -0.2% 2,458 -2.4% 81 0

Rep. Checa 0.9 dic-13 1.8 0.2 ene-14 1.2 19.70 0.5% 1,000 -1.5% 58 0

Hungría 2.7 dic-13 2.1 0.0 ene-14 1.9 223.07 0.7% 17,330 -2.3% 264 2

(1) Tasa  interanual  de variación en porcentaje, excepto para  Argentina. (2) Último dato y variación porcentual . En divisas : apreciación (+)/ depreciación (-). 

(3) Spread del  Credit Default Swap (CDS) a  5 años . 

Fuente: Bloomberg. Previs iones : Área de Estudios  de Bankia .

Prima Riesgo (3)PIB (1) IPC (1)

último

dato

último

dato

Divisa/USD (2) Bolsas (2)



 

Servicio de Estudios         Página 6 de 8  

 

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES MERCADOS 
 

 
 

UEM EEUU UK JAPÓN MÉXICO BRASIL

0,25 0,25 0,50 0,10 3,50 10,75

Spread

Plazo 06-mar 1 sem el mes el año Eur-OIS

 1 Día 0,163 -0,10 -0,10 -0,28 --

 2 semanas 0,193 0,00 0,00 0,00 --

 1 Mes 0,216 0,00 0,00 0,00 0,04

 3 Meses 0,287 0,00 0,00 0,00 0,12

 6 Meses 0,384 0,00 0,00 -0,01 0,23

12 Meses 0,551 0,00 0,00 -0,01 0,40

Divisa 1 M 3 M 6M 12 M Pdte 12m-1m

Dólar 0,15 0,24 0,33 0,55 0,40

Libra 0,48 0,52 0,61 0,89 0,41

Yen 0,10 0,14 0,19 0,35 0,25

Franco suizo -0,01 0,02 0,08 0,20 0,21

Vencimiento Euro Dólar Libra Yen Fr. Suizo

mar-14 0,30 0,23 0,53 0,21 0,02

jun-14 0,28 0,25 0,56 0,19 -0,01

sep-14 0,29 0,28 0,63 0,19 -0,01

dic-14 0,31 0,33 0,76 0,19 0,00

Spread

Plazo 06-mar 1 sem el mes el año Bono-Swap Tipo a: 3 m 6 m 9 m   12 m

1 año 0,40 0,01 0,01 -0,01 -- En:

3 años 0,63 0,02 0,02 -0,12 0,78     1 m 0,30 0,40 0,50 --

5 años 1,04 0,04 0,04 -0,22 1,01     3 m 0,29 0,40 0,49 --

7 años 1,42 0,04 0,04 -0,26 1,33     6 m 0,29 0,41 -- 0,59

10 años 1,88 0,04 0,04 -0,27 1,52     12 m 0,34 0,49 0,60 0,68

Plazo 06-mar 1 sem el mes el año

3 años 1,41 -0,12 -0,12 -0,52

5 años 2,05 0,03 0,03 -0,69

10 años 3,40 -0,11 -0,11 -0,75

País 06-mar 1 sem el mes el año

Alemania 0,17 0,04 0,04 -0,05

España 0,71 -0,06 -0,06 -0,79

Francia 0,28 0,03 0,03 -0,02

Italia 0,90 0,12 0,12 -0,36

EEUU 0,34 0,02 0,02 -0,04

País 06-mar 1 sem el mes el año

Alemania 1,65 0,02 0,02 -0,28

España 3,40 -0,11 -0,11 -0,75

Francia 2,22 0,02 0,02 -0,34

Italia 3,44 -0,04 -0,04 -0,68

EEUU 2,74 0,09 0,09 -0,29

Japón 0,62 0,04 0,04 -0,12

Holanda Francia Bélgica España

Prima (p.p.) 0,23 0,57 0,69 1,76

Δ en el año -0,08 -0,06 0,07 -0,47

Portugal Italia Irlanda Grecia

Prima (p.p.) 3,04 1,80 1,43 5,00

Δ en el año -1,16 -0,40 -0,15 -1,49

TIPOS FRA EN EUROS

MERCADOS MONETARIOS

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA

RENTABILIDADES EN ESPAÑA

TIPOS DE INTERVENCIÓN

TIPOS EONIA Y EURIBOR

SWAPS DE TIPOS DE INTERÉS EN EUROS

FUTUROS SOBRE TIPOS A 3 MESES

Variación (p.p.) en

TIPOS LIBOR

Variación (p.p.) en

PRIMA DE RIESGO A 10 AÑOS EN UEM

DEUDA PÚBLICA INTERNACIONAL A 2 AÑOS

Variación (p.p.) en

Variación (p.p.) en

Variación (p.p.) en

DEUDA PÚBLICA INTERNACIONAL A 10 AÑOS

1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00
2,10

m-13 a-13 j-13 j-13 s-13 n-13 d-13 f-14

Tir a 10 años Alemania

0,46
0,47
0,48
0,49
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58

m-13 m-13 j-13 s-13 n-13 d-13 m-14

Euribor a 12 meses

0,53

0,56

0,59

0,62

0,65

0,68

0,71

0,74

0,77

m-13 m-13 j-13 s-13 o-13 d-13 f-14

Libor del dólar a 12 meses

1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20

m-13 m-13 j-13 s-13 n-13 d-13 m-14

Tir a 10 años EEUU

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

j-13 a-13 s-13 o-13 n-13 d-13 e-14 f-14

Prima de riesgo a 10 años
España-Alemania 
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Indices 06-mar 1 sem el mes el año

EEUU IG 130,24 -0,43 -0,43 2,55

EEUU HY 151,36 0,03 0,03 2,59

Europa IG 124,77 0,04 0,04 1,90

Europa HY 154,43 0,28 0,28 2,54

Emergentes IG (en $) 131,55 0,01 0,01 2,66

Emergentes HY (en $) 146,03 -0,31 -0,31 1,01

IG = Grado de Inversión, HY = Grado Especulativo

Datos procedentes de índices construídos por Bloomberg.

06-mar 1 sem el mes el año

MSCI GLOBAL 1.686,11 0,64 0,64 1,51

Dow Jones 16.421,89 0,61 0,61 -0,93

S&P 500 1.877,03 0,95 0,95 1,55

Nasdaq Comp. 4.352,13 1,02 1,02 4,20

Euro Stoxx 50 3.144,53 -0,15 -0,15 1,14

Ibex 35 10.304,00 1,88 1,88 3,91

FT 100 6.788,49 -0,31 -0,31 0,58

CAC 40 4.417,04 0,20 0,20 2,82

Dax 9.542,87 -1,54 -1,54 -0,10

Nikkei 225 15.134,75 1,98 1,98 -7,10

MSCI Emerging Markets 970,27 0,40 0,40 -3,23

Shanghai "B" (China*) 234,05 2,25 2,25 -7,72

Sensex (India) 21.513,87 1,86 1,86 1,62

Mexbol (México) 39.176,30 1,01 1,01 -8,31

Bovespa (Brasil) 47.093,13 0,00 0,00 -8,57
(*) Las acciones tipo B son las que pueden contratar los no residentes.

1 sem el mes el año 1 sem el mes el año

-0,12 -0,12 -2,16 -0,85 -0,85 0,81

0,43 0,43 -4,75 0,12 0,12 1,27

-1,50 -1,50 4,17 0,71 0,71 7,59

1,57 1,57 0,38 0,29 0,29 1,91

2,50 2,50 1,58 0,08 0,08 3,60

1,01 1,01 0,77 -0,26 -0,26 2,12

0,50 0,50 -1,51 -0,14 -0,14 -0,26

1,89 1,89 3,64 -0,15 -0,15 2,65

0,30 0,30 7,20 -1,23 -1,23 5,80

0,76 0,76 2,41 0,28 0,28 -1,23

Clasificación sectorial del S&P 500 Clasificación sectorial del S&P 350 Europe

06-mar 1 sem el mes el año

EUR/USD 1,386 0,43 0,43 0,86
EUR/GBP 0,828 0,44 0,44 -0,26
EUR/JPY 142,860 1,69 1,69 -1,29

(+) Apreciación del euro.

06-mar 1 sem el mes el año

GBP/USD 1,674 -0,03 -0,03 1,11
USD/JPY 103,070 1,25 1,25 -2,13
USD/CHF 0,881 0,03 0,03 -1,38

(+) Apreciación de la divisa base.

Metales básicos 06-mar 1 sem el mes el año

Aluminio 1.754 2,49 2,49 -0,06
Cobre 7.067 -0,18 -0,18 -4,19

Plomo 2.117 0,06 0,06 -3,38

Níquel 15.442 5,10 5,10 11,64

Zinc 2.124 0,62 0,62 3,46
Cotizaciones spot en dólares. Fuente: London Metal Exchange.

06-mar 1 sem el mes el año

Oro  (1) 1.350,85 1,84 1,84 12,04

108,11 -1,09 -1,09 -2,45
Cotización en dólares. Fuente: (1) Swiss Bank Corporation. (2) Bloomberg.

MERCADO DE CORPORATES

MERCADOS DE RENTA VARIABLE

MERCADOS DE DIVISAS

Variación (%) en

Variación (%) en

Energía

Telecom.

SECTOR
Variación (%) en

Indices

Salud

Tecnología

Industrial

Financiero

Variación (%) en

Utilities

Petróleo brent (2)

Variación (%) en

Variación (%) en

MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS

Variación (%) en

Materiales

Variación (%) en

Consumo discrec.

Consumo básico

1,26

1,28

1,30

1,32

1,34

1,36

1,38

1,40

m-13 m-13 j-13 s-13 n-13 d-13 m-14

Euro/Dólar 

7.250

7.500

7.750

8.000

8.250

8.500

8.750

9.000

9.250

9.500

9.750

10.000

10.250

10.500

10.750

m-13 m-13 j-13 a-13 o-13 n-13 e-14 f-14

Ibex 35 

94

97

100

103

106

109

112

115

118

121

m-13 m-13 j-13 a-13 o-13 d-13 f-14

Petróleo Brent (usd/barril)

ES
TA

D
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S 
U

N
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O
S
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R

O
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115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

m-13 m-13 j-13 s-13 o-13 d-13 f-14

Indice global de bonos corporativos
Grado de inversión 
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CALENDARIO SEMANAL 
 

 Lunes 

10 de marzo 

Martes 

11 de marzo 

Miércoles 

12 de marzo 

Jueves 

13 de marzo 

Viernes 

14 de marzo 

EE
U

U
 

 

 Confianza 
pequeña 
empresa 
(febrero) 

 Vacantes empleo 
(JOLTS) (enero) 

 Presupuesto 
federal (febrero) 

 Ventas 
minoristas 
(febrero) 

 Inventarios 
totales (enero) 

 Precios a la 
importación 
(febrero) 

 Confianza 
consumidor Univ. 
Michigan (marzo) 
(p) 

 Precios de 
producción 
(febrero) 

U
EM

 

 Confianza del 
inversor (marzo) 

  IPI (enero) 
 BCE: Informe 

mensual 
 Empleo 4T13 

A
le

m
an

ia
 

 

 Costes laborales 
4T13 

 Balanza 
comercial 
(enero) 

   IPC (d) (febrero) 

Fr
an

ci
a  Sentimiento 

empresarial 
(febrero) 

 IPI (enero) 

   IPC (febrero)  

It
al

ia
  

 IPI (enero)  PIB 4T13 (d)   IPC (d) (febrero)  

R
ei

n
o

 
U

n
id

o
 

 IPI (enero) 
 Balanza 

comercial 
(enero) 

   

Es
p

añ
a 

 IPI (enero) 
 Coste laboral 

armonizado 
(4T13) 

 IPC/IPCA 
(febrero) 

 Comercio 
minorista (enero) 

 Deuda pública 
(4T13) 

 Comercio 
exterior (enero) 

 Tr. inmobiliarias 
(enero) 

Ja
p

ó
n

 

 Saldo por cuenta 
corriente (enero) 

 Revisión del PIB 
4T13 

 Encuesta ECO 
analistas 
(febrero) 

 Encuesta empleo 
2T14 

 Reunión del BoJ 

 Precio bienes de 
capital (febrero) 

 Confianza 
consumidor 
(febrero) 

 Pedidos de 
maquinaria 
(enero) 

 Producción 
industrial (enero) 
(d) 

Nota: (p) dato preliminar, (d) dato definitivo. 
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