
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2021,6 0,05% 7,31%   WTI Crude 52,45 0,32% 15,53% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,647 0,38% -9,97% 

S&P500 2709,8 0,07% 8,10% 
  

Oro 1306,1 0,00% 2,20% 

Dow Jones 25053,11 -0,21% 7,40%         

Nasdaq 100 6909,185 -0,06% 9,15%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1275 -0,33% -1,69% 

STOXX 600 361,12 0,85% 6,95%   Libra 1,2849 -0,50% 0,71% 

FTSE 100 7129,11 0,82% 5,96%   Yen 110,36 0,23% 0,73% 

DAX 11014,59 0,99% 4,32%   Real 3,7576 0,71% -3,11% 

IBEX 8936,4 0,90% 4,64%   Peso mexicano 19,2987 1,01% -1,75% 

Asia         Peso argentino 37,89 0,90% 0,72% 

Nikkei 225 20333,17 -2,01% 1,59% 
  

Bitcoin 3588,7 -1,71% -2,32% 

Hang Seng 28143,84 0,03% 8,89%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94412,91 -0,98% 7,43%   US Treasuries       

IPC 43285,17 0,24% 3,95%   5 años 2,476359 32,4188 -1,34% 

Merval 37023,74 0,98% 22,22%   10 años 2,660798 26,1785 -1,09% 

VIX 15,97 1,59% -37,18%   30 años 2,999207 17,7444 -0,69% 

 

 

 

 
 

La Semana en Europa comenzó en positivo, con el STOXX 600 subiendo un +0,85%, el DAX +0,99% y el IBEX35 +0,90%. 
Por la mañana tuvimos datos macro en Reino Unido, de inversión empresarial y de PIB, que salieron peor de lo 
esperado. 
 
Los bancos italianos subieron fuertemente y tiraron del sector bancario europeo por la fuerte reducción de préstamos 
morosos. 
 
Al S&P le está costando superar la media de 200, y cada vez que nos acercamos acaba habiendo toma de beneficios 
por lo que en EEUU la sesión fue de más a menos. 
 
Todavía coletean los comentarios de Trump de la semana pasada de que no se reuniría con el presidente chino hasta 
después del fin de la tregua, por lo que los comentarios de ayer de que las negociaciones van por buen camino fueron 
tomados con cautela. Aun así los sectores más sensibles a la guerra comercial ayer subieron aunque el mercado está 
muy pendiente de lo que pueda suceder el próximo 1 de marzo, si no tenemos una noticia antes. 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CAIXABANK 2,958 2,49%   MELIA HOTELS 8,2 -5,75% 

ENCE 6,72 2,44%   ARCELORMIT. 19,046 -1,19% 

MEDIASET 6,03 2,41%   RED ELECTRICA 19,89 -0,95% 

SIEMENS GAMESA 12,955 2,25%   MAPFRE 2,384 -0,83% 

VISCOFAN 51,3 2,19%   ACCIONA 81,54 -0,39% 

 

 

 

Bankia. Jefferies recorta recomendación a infraponderar desde mantener y precio objetivo a 2,1€ desde 2,6€ -Reuters- 
Sabadell. Jefferies baja precio objetivo de 1,30 a 1,00 euros. -Reuters-  
BBVA. Jefferies baja precio objetivo de BBVA  de 5,60 a 5,30 euros. -Reuters-  
Bankinter. Jefferies feries baja precio objetivo 7,30 a 6,75 euros. -Reuters-  
Santander. Jefferies baja precio objetivo de 3,75 a 3,60 euros. -Reuters- 
Caixabank. Jefferies baja precio objetivo de 4,35 a 3,60 euros. -Reuters- 
 
IAG limita el nivel de su capital en manos de accionistas de fuera de la UE -Reuters- 
 
ACS alcanza el 100% de Bow Power tras comprar a GIP el 49% -Cinco Días- 
 
China Petroleum lanza una oferta en firme por las ingenierías fallidas de Iberdrola -El Confidencial- 
 
Accionistas de Dia buscan un "caballero blanco" para lanzar una contraopa -ABC- 
 
El BCE vigila la guerra de las hipotecas en España y reclama control a los bancos -El Confidencial- 
 
Cerberus reactiva la venta de Renovalia -Cinco Días- 
 
Thyssenkrupp registra un descenso del 26 por ciento en beneficio operativo del primer trimestre ante difícil entorno -Reuters- 
 
Ventas de iPhone en China cayeron un 20% interanual en el 4Q 2018, mientras que las de Huawei se dispararon un 23% , según datos de IDC -
Reuters- 
 
Los negociadores del Congreso de EEUU llegan a un acuerdo preliminar para evitar otro cierre de la Administración -Reuters- 
 
Barnier insta a May a respaldar una unión aduanera permanente -Reuters- 

 
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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https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1Q10KH-OESBS
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/11/companias/1549909017_817552.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-02-12/china-petroleum-oferta-ingenierias-fallidas-iberdrola_1818558/
https://www.abc.es/economia/abci-accionistas-buscan-caballero-blanco-para-lanzar-contraopa-201902120138_noticia.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-02-12/bce-pide-control-banca-guerra-hipoteca-sempresas_1818514/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/11/companias/1549903761_734959.html
https://www.reuters.com/article/us-thyssenkrupp-results/thyssenkrupps-first-quarter-operating-profit-dives-26-percent-as-macro-woes-drag-idUSKCN1Q10HI
https://www.reuters.com/article/us-apple-china/apple-iphone-sales-in-china-fell-by-a-fifth-in-fourth-quarter-idc-idUSKCN1Q01QO
https://www.reuters.com/article/us-usa-shutdown/u-s-lawmakers-reach-tentative-deal-to-avoid-government-shutdown-idUSKCN1Q01NV
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1Q01SS-OESTP

