
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 1963,61 0,79% 4,23%   WTI Crude 51,99 0,19% 14,52% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,447 -2,88% 17,24% 

S&P500 2610,3 1,07% 4,13% 
  

Oro 1292,7 0,00% 1,15% 

Dow Jones 24065,59 0,65% 3,16%         

Nasdaq 100 6669,638 1,97% 5,37%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1414 -0,14% -0,48% 

STOXX 600 348,71 0,35% 3,28%   Libra 1,2858 -0,01% 0,78% 

FTSE 100 6895,02 0,58% 2,48%   Yen 108,66 0,27% -0,82% 

DAX 10891,79 0,33% 3,15%   Real 3,7167 0,25% -4,17% 

IBEX 8850,1 0,36% 3,63%   Peso mexicano 18,9885 -0,08% -3,33% 

Asia         Peso argentino 37,073 0,35% -1,45% 

Nikkei 225 20555,29 0,96% 2,70% 
  

Bitcoin 3576,93 -2,38% -2,64% 

Hang Seng 26830,29 0,16% 3,81%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94055,72 -0,44% 7,02%   US Treasuries       

IPC 43603,62 0,47% 4,72%   5 años 2,523638 27,6909 0,54% 

Merval 33562,54 -0,62% 10,79%   10 años 2,707645 21,4938 0,66% 

VIX 18,6 -2,46% -26,83%   30 años 3,06876 10,7891 1,61% 

 

 
 

Netflix aprueba la mayor subida de precios de su historia en EE UU (Cierre 354,64 +6,52%) -Expansión- 
 

JP Morgan publicó resultados por debajo de lo esperado (101,68 +0,73%) 
 
China comienza a tomar medidas de estímulo contra la economía bajando impuestos y aumentando el gasto. 
 
El sector bancario europeo, especialmente en Italia, sufrió ayer debido a noticias de que el BCE pondrá fecha límite a 
cada banco para la devolución de sus préstamos en problemas. 
 
Con el mercado europeo cerrado, el Parlamento británico finalmente rechazó el acuerdo Brexit con la UE tal y como se 
esperaba. Ahora tendrá 3 días para presentar una alternativa mientras que hoy se debatirá una moción de censura 
que no se espera que salga adelante. 
 
Ford y VW confirmaron en el Salón de Detroit su acuerdo de colaboración en vehículos comerciales y eléctricos. 
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Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 6,21 6,79%   MEDIASET ESP 5,822 -2,77% 

AMADEUS 61,82 3,48%   IAG GROUP 6,674 -1,85% 

NATURGY 23,11 1,67%   SIEMENS GAMESA 11,25 -1,66% 

CAIXABANK 3,305 1,32%   CELLNEX TEL. 23,43 -1,55% 

ENDESA 20,85 1,12%   ACS 33,66 -1,35% 

 

 

 

 

El Parlamento vota hoy la moción de censura contra May tras la histórica derrota para su plan de Brexit -CincoDías- 
 
El banco central de China realiza la mayor inyección de dinero de su historia -Finanzas.com- 
 
Santander da marcha atrás en el nombramiento de Andrea Orcel por el "inaceptable" coste de su fichaje -Expansión- 

 
El gobierno francés (controla el 15% urge a Renault a despedir y Carlos Ghosn -CincoDías- 
 
Morgan Stanley rebaja su recomendación para Red Eléctrica a infraponderar -CincoDías- 
 
Sacyr encuentra barreras para abrir en Italia su mayor autopista en concesión -CincoDías – 
 

 

 
 

AVISO LEGAL La información aquí contenida se expone a título meramente informativo y no constituye una recomendación de inversión, invitación u oferta, para llevar 

a cabo operación o transacción alguna. Dicha información tampoco es un reflejo de posiciones (propias o de terceros) en firme de los intervinientes en el Mercado de 

Valores Español. DIF Broker no tiene en cuenta objetivos de inversión específicos ni situaciones financieras particulares. Tampoco formulará declaración alguna ni 

asumirá ninguna responsabilidad derivada de la fiabilidad de la información facilitada ni de que dicha información sea completa ni en relación con las pérdidas que 

pudieren derivarse de las inversiones realizadas ni por la información expuesta de contenido meramente informativo. Por tanto, ésta no debe ser utilizada para la 

valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Por el carácter meramente informativo de este informe, las decisiones de 

inversión tomadas sobre la base de su contenido serán de exclusiva responsabilidad del inversor. Las operaciones que se efectuasen siguiendo las recomendaciones de un 

análisis, en particular o a título enunciativo, y las inversiones apalancadas tales como la negociación con divisa extranjera y la inversión en derivados, pueden ser muy 

especulativas y por lo tanto generar beneficios, pero también pérdidas. Antes de realizar una inversión o participar en una transacción, debería tener en cuenta sus 

circunstancias financieras y consultar a su/s asesor/es financiero/s con vistas a comprender los riesgos que conlleva y considerar si es conveniente a tenor de su situación. 

Todas las opiniones expresadas están sujetas a modificaciones sin previa notificación. El contenido puede mostrar la opinión personal del autor que puede no ser reflejo de 

la opinión de DIF  
Broker. * En cuanto a la adquisición de CFD, Forex u opciones binarias recordar que cada uno de ellos es un “producto difícil de entender, la  
CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.”  

Fuente: Reuters, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 

INFO@DIFBROKER.COM 
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