
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2051,36 0,67% 8,89%   WTI Crude 53,72 -0,07% 18,33% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,681 1,09% -8,81% 

S&P500 2737,7 0,47% 9,21% 
  

Oro 1314,1 -0,14% 2,82% 

Dow Jones 25411,52 0,68% 8,93%         

Nasdaq 100 7023,521 0,91% 10,96%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1412 -0,06% -0,50% 

STOXX 600 364,99 0,06% 6,60%   Libra 1,2942 -0,55% 1,43% 

FTSE 100 7177,37 2,04% 6,68%   Yen 109,96 0,04% 0,37% 

DAX 11367,98 1,71% 7,66%   Real 3,6695 -0,11% -5,38% 

IBEX 9092 1,30% 6,46%   Peso mexicano 19,0288 0,03% -3,13% 

Asia         Peso argentino 37,205 0,23% -1,10% 

Nikkei 225 20844,45 -0,19% 4,15% 
  

Bitcoin 3431,39 0,63% -6,60% 

Hang Seng 27990,21 0,21% 8,30%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 98311,2 -0,28% 11,86%   US Treasuries       

IPC 44337,1 1,37% 6,48%   5 años 2,513368 28,7179 0,13% 

Merval 37471,67 0,88% 23,70%   10 años 2,703702 21,8881 0,51% 

VIX 15,57 -1,02% -38,75%   30 años 3,036014 14,0637 0,53% 

 

 

 

 
 

 
En España ayer destacó la OPA de Letterone sobre DIA a 0,67€/acción lo que disparó la cotización cerrando un 63% 
arriba. El Ibex cerró un +1,30% en una sesión en la que casi todos los índices cerraron al alza.  
 
Ayer publicó buenos resultados la petrolera británica BP, uno de los sectores fuertes del día junto al sector tecnológico, 
donde se cotizaron los resultados presentados en el cierre del día anterior de Alphabet (Google), que, fueron buenos 
teniendo en cuenta la bajada del margen neto debido a las grandes inversiones.  También se cotizó la noticia del día 
anterior en el sector de semiconductores sobre que se había alcanzado un record de volumen de ventas en el año 2018. 
 
Donald Trump dio el Discurso del Estado de la Unión, poniendo el ojo en las farmacéuticas y otros actores relacionados 
con los medicamentos (seguros, proveedores, etc), donde atacó el alto precio que se paga por diferentes medicamentos 
fabricados en un mismo lugar.  
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDITEX 25,04 3,00%   MERLIN PROP. 11,42 -1,42% 

BANKIA 2,497 2,84%   INM. COLONIAL 8,86 -1,06% 

MELIA HOTELS 9,07 2,49%   MEDIASET ESP. 6,304 -0,47% 

SIEMENS GAMESA 12,965 2,45%   TECNICAS REU. 23,37 -0,26% 

INDRA SISTEMAS 9,225 2,10%   ENCE 6,695 -0,22% 

 

 

 

JP Morgan eleva el precio objetivo de Naturgy NTGY.MC a 23,50 euros desde 21,50 euros -Reuters- 
 
Sabadell pide ofertas de 1.000 millones por su promotora Solvia -El Confidencial- 
 
El consejo de DIA busca un caballero blanco para forzar una opa a un precio mayor -El Confidencial- 
 
Santander denuncia irregularidades en la venta de la Ciudad Financiera -El Confidencial- 
 
El multimillonario Warren Buffet Warren Buffet estudia comprar la torre Agbar por 150 millones -CincoDías- 
 
Allianz y Liberty, las mejor posicionadas para aliarse con BBVA en seguros -Expansión- 
 
Talgo firma un megacontrato para 100 trenes con la alemana Deutsche Bahn por más de 2.300 millones -CincoDías- 
 
Acciones de Europac PYCE.MC dejan de cotizar hasta su exclusión definitiva tras opa de DS Smith -Reuters- 
 
Solaria alcanza un acuerdo con Natixis para la financiación a largo plazo de los250MW adjudicados en la subasta de 
renovables española de 2017 -HR CNMV- 
 
Iberdrola vende 800 millones en bonos verdes perpetuos con demanda gigante -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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