
 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 1983,23 0,16% 5,27%   WTI Crude 53,18 1,17% 17,14% 

Estados Unidos         Gas Natural 3,134 2,55% 6,60% 

S&P500 2642,33 0,14% 5,40% 
  

Oro 1278,5 0,00% 0,04% 

Dow Jones 24553,24 -0,09% 5,25%         

Nasdaq 100 6702,547 0,66% 5,89%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1305 -0,34% -1,43% 

STOXX 600 355,67 0,22% 5,34%   Libra 1,3064 0,35% 2,39% 

FTSE 100 6818,95 -0,35% 1,35%   Yen 109,63 -0,07% 0,06% 

DAX 11130,18 0,53% 5,41%   Real 3,7718 -0,23% -2,75% 

IBEX 9150 0,23% 7,14%   Peso mexicano 19,018 -0,18% -3,18% 

Asia         Peso argentino 37,37 0,46% -0,66% 

Nikkei 225 20574,63 -0,09% 2,80% 
  

Bitcoin 3570,73 0,49% -2,81% 

Hang Seng 27120,98 1,37% 4,93%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 97677,19 1,16% 11,14%   US Treasuries       

IPC 43566,11 -0,26% 4,62%   5 años 2,543385 25,7162 1,33% 

Merval 34939,05 0,34% 15,34%   10 años 2,71209 21,0493 0,82% 

VIX 18,89 -3,23% -25,69%   30 años 3,033943 14,2708 0,46% 

 

 
 

Sesión moderadamente alcista donde destacó la reunión del BCE donde Draghi se ha mostrado más pesimista, los 
riesgos de la UE son mayores y dependen en gran parte de factores externos a la UE. Con datos macro peores, no se 
cumplirá el objetivo de inflación. Los tipos de interés se mantienen sin cambio y no se prevén movimientos en el corto 
plazo. 
 
Datos macro publicados no fueron buenos, destaca el PMI de la zona euro menor el menor crecimiento del sector 
privado desde 2013. Las peticiones de subsidio por desempleo en EEUU se colocan por debajo de 200.000 con un dato 
mejor de lo esperado. 
 
Buenos datos empresariales, sobre todo en semiconductores llevando el Nasdaq arriba, aunque ojo porque tras el 
cierre publicó resultados Intel, que tras subir hasta $49,76 ha caído un -7,11% en aftermarket. También unas cifras 
mejor de las esperadas en aerolíneas (American Airlines Group Inc, Southwest Airlines Co y JetBlue Airways Corp). 
Además, se tuvo en cuenta el rumor sobre el sector de automoción sobre que EEUU podría eliminar los aranceles al 
sector.  
 
Secretario de Comercio de EEUU quiso frenar el optimismo respecto a la guerra comercial con China diciendo que 
estaban a muchas millas de llegar a un posible acuerdo.  

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MEDIASET ESP. 6,23 5,81%   B. SABADELL 1,0345 -1,99% 

CIE AUTO. 24,92 2,72%   CAIXABANK 3,312 -1,84% 

REPSOL 15,05 1,86%   BANKIA 2,539 -1,44% 

ARCELORMITT. 18,96 1,65%   IN. COLONIAL 8,95 -0,67% 

BANKINTER 7,274 1,37%   B. SANTANDER 4,3355 -0,45% 

 

 

 

Telefónica vende sus activos en El Salvador y Guatemala a Slim por 570 millones -Expansión- 
 
Abengoa comentó que ven el margen de EBITDA entre 6.6% y 6.% durante los próximos 10 años -Reuters- 

Iberdrola. HSBC raises to buy from hold with target price increased to 7.8 euros from 6.8 euros. 

Bankia crea cuatro nuevas direcciones para acelerar "la transformación de sus negocios" -Expansión- 

Viscofan Reducción de capital mediante amortización de acciones en cartera -HR CNMV- 

Inditex entra de lleno en el negocio de la ropa deportiva -Expansión- 

Guindos pide a BBVA cerrar pronto el caso Villarejo -Cinco Días- 

El Gobierno pide a Bruselas una prórroga para Iberia a dos meses del Brexit -El Confidencial- 

Santander y JP Morgan ponen su dinero para asegurar la ampliación de DIA -El Confidencial- 

Bankia acelera la venta de créditos fallidos con dos carteras de 700 millones -El Confidencial- 

Intel se desploma un 7% en Wall Street tras presentar sus resultados -Bolsamanía- 

 
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. 
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