
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2047,56 -0,25% 8,69%   WTI Crude 54,47 0,37% 19,98% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,567 -0,74% -12,69% 

S&P500 2745,73 -0,27% 9,53% 
  

Oro 1311,8 0,00% 2,64% 

Dow Jones 25439,39 -0,41% 9,05%         

Nasdaq 100 7022,419 0,09% 10,94%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1299 0,28% -1,48% 

STOXX 600 363,8 -0,32% 7,74%   Libra 1,2811 0,03% 0,41% 

FTSE 100 7197,01 0,09% 6,97%   Yen 110,47 -0,52% 0,83% 

DAX 11089,79 -0,69% 5,03%   Real 3,7232 -0,99% -4,00% 

IBEX 8952,5 -0,33% 4,83%   Peso mexicano 19,256 -0,91% -1,97% 

Asia         Peso argentino 38,162 0,04% 1,44% 

Nikkei 225 21139,71 -0,02% 5,62% 
  

Bitcoin 3560,46 -0,41% -3,09% 

Hang Seng 28432,05 -1,83% 10,01%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 98015,09 2,27% 11,52%   US Treasuries       

IPC 42725,22 1,04% 2,61%   5 años 2,472933 32,7614 -1,48% 

Merval 37385,75 0,94% 23,42%   10 años 2,659005 26,3578 -1,15% 

VIX 16,22 3,64% -36,19%   30 años 3,008739 16,7912 -0,37% 

 

 

 
 

 

El Ibex 35 cerró la sesión de ayer con una bajada del 0,33%, hasta los 8.952 puntos, quedándose de nuevo a las puertas 
de los 9.000 puntos, condicionada por la incertidumbre política española y por el frenazo de la economía alemana. 
 
Las bolsas europeas aparcaron el optimismo predominante en las sesiones anteriores y los principales índices cerraron 
con recortes. La debilidad de la libra sirvió para que la bolsa de Londres se desmarcara con mínimos avances hasta la 
zona de máximos anuales. 
 
Wall Street cerró en tono mixto. El Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajó un 0,41% lastrado por flojos 
datos de ventas del comercio minorista y por el aumento de prestaciones por desempleo en enero. El S&P descendió 
un 0,27% y el Nasdaq repuntó un 0,09% 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Trump declarará la emergencia nacional para cumplir con su última promesa electoral <el Economista> 

¿Nuevas elecciones? A las 10:00 hará declaraciones el presidente del Gobierno <Bolsamanía> 

Nuevo revés a May que no logra el respaldo para su nuevo “plan” <Expansión> 

El mercado no se cree los rumores de contraopa en Dia y vende al batir 0,67 <el Economista> 

Las automovilísticas se la juegan ante el acuerdo comercial <Infobolsa> 

Mapfre analiza la compra de Tranquilidade, la segunda aseguradora de Portugal <CincoDias> 
 

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 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

AMADEUS IT 68,46 2.21%   ENCE 6,715 -2,18% 

SIEMENS GAMESA 13,325 2.15%   ARCEL.MITTAL 19,492 -2,18% 

INDRA A 9,485 1.88%   IAG (IBERIA) 7,354 -2,08% 

B.SABADELL 0,9072 1.14%   BANKIA 2,477 -1,63% 

CIE AUTOMOT. 24,52 0.91%   BBVA 5,028 -1,43% 
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https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9702019/02/19/Trump-declarara-la-emergencia-nacional-en-EEUU-para-destinar-mas-fondos-al-muro-con-Mexico.html
https://www.bolsamania.com/noticias/politica/sanchez-fecha-elecciones-viernes-horas--3744892.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2019/02/14/5c65b89ae5fdea8c058b45bc.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9702034/02/19/El-mercado-no-se-cree-los-rumores-de-contraopa-en-Dia-y-vende-al-batir-067.html
http://www.infobolsa.es/news/detail?key=20190215418289&source=EI_ULTIMAS
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/14/companias/1550174789_365257.html

