
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2047,11 -0,21% 8,66%   WTI Crude 53,9 -0,50% 18,72% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,677 0,49% -8,95% 

S&P500 2731,61 -0,22% 8,97% 
  

Oro 1305,5 -0,56% 2,15% 

Dow Jones 25390,3 -0,08% 8,84%         

Nasdaq 100 6997,622 -0,37% 10,55%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,136 -0,21% -0,95% 

STOXX 600 365,52 0,15% 8,25%   Libra 1,2932 -0,14% 1,36% 

FTSE 100 7173,09 -0,06% 6,61%   Yen 109,96 0,20% 0,37% 

DAX 11324,72 -0,38% 7,25%   Real 3,6982 0,03% -4,64% 

IBEX 9100,9 0,10% 6,57%   Peso mexicano 19,102 -0,10% -2,75% 

Asia         Peso argentino 37,492 0,89% -0,34% 

Nikkei 225 20874,06 0,14% 4,29% 
  

Bitcoin 3366,99 -1,89% -8,36% 

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

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94635,57 -3,74% 7,68%   US Treasuries       

IPC 43855,79 -1,09% 5,32%   5 años 2,506651 29,3896 -0,13% 

Merval 36731,67 -1,97% 21,26%   10 años 2,703924 21,8659 0,52% 

VIX 15,38 -1,22% -39,50%   30 años 3,0383 13,8351 0,61% 

 

 

 

 
 

En Europa la sesión acabó bastante plana (IBEX +0.10%, STOXX600 +0,15%). Destacó la caída del -1,6% de los pedidos 
de fábrica en Alemania, peor de lo esperado. Tampoco gustó el recorte de dividendos de Daimler AG (DAI:xetr 51,67€, 
-2,10%). Por el lado positivo, la buena colocación de deuda de los bancos italianos sentó bien al sector bancario europeo 
(+0,98%). 
 
En EEUU, ayer no fue un buen día para el sector de videojuegos, después de que Elecronics Arts (EA:xnas $80,21, -
13,31%) sacase un pronóstico peor para este año. También cayó en la misma línea Take-Two Interactive Software 
(TTWO:xnas $92,53 -13,76%) tras sacar también con un mal pronóstico. Activision Blizzard (ATVI:xnas) cayó un 10,12% 
hasta los $43. 
 
A pesar de mal día del sector de videojuegos, el S&P cayó tan solo un -0.22% y el NASDAQ un -0,37%. El mercado empieza 
a echar en falta un buen catalizador para continuar con la subida, y es que aunque el tono de la guerra comercial es 
optimista, cada vez estamos más cerca del 1 de marzo, que finaliza la tregua arancelaria, por lo que los movimientos del 
mercado van a al son de los resultados empresariales. 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

B. SABADELL 0,8894 2,94%   FERROVIAL 19,515 -1,26% 

ARCELORMITT. 21,21 2,74%   GRIFOLS CL.A 23,35 -1,23% 

BANKIA 2,553 2,24%   ACS 35,8 -1,13% 

ENCE 6,84 2,17%   AENA 150,25 -1,02% 

BANKINTER 6,726 1,45%   ENAGAS 25,35 -0,90% 

 

 

 

Barclays rebaja recomendación de Repsol REP.MC de "sobreponderar" a "igual ponderación" -Reuters- 
 
La banca asegurará la liquidez de Dia hasta 2023 si amplía capital con Morgan Stanley -CincoDías- 
 
Santander emite 1.200 millones de dólares en CoCos al 7,5% -Expansión- 
 
May viaja a Bruselas para pedir reabrir el acuerdo de salida de la UE -CincoDías- 
 
Mapfre logra un beneficio de 529 millones, un 24,5% menos -Expansión- 
 
ArcelorMittal eleva su beneficio un 12,7% en 2018 -Expansión- 
 
El estado brasileño de Minas Gerais cancela las licencias de la empresa minera Vale en dos minas -EuropaPress- 
 
Prisa ultima la recompra de Santillana por unos 350 millones con otra ampliación -el Confidencial- 
 
Apple vuelve a ser la firma de EEUU con mayor valor de mercado, por encima de Microsoft y Amazon -Reuters- 
 
El grupo Softbank aumenta su beneficio un 51,6% por las inversiones en compañías tecnológicas -elEconomista- 
 
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 

Informe Diario 

07/02/2019 

  

 

  

  

 

 

  

reuters://REALTIME/Verb=FullQuote/ric=REP.MC
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/06/companias/1549485037_798287.html
http://www.expansion.com/mercados/2019/02/06/5c5b30d822601d2d508b45bf.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/07/economia/1549522614_423589.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/02/07/5c5bdabb268e3e851f8b45b9.html
http://www.expansion.com/empresas/industria/2019/02/07/5c5bdc77e5fdea4b358b45b0.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-estado-brasileno-minas-gerais-cancela-licencias-empresa-minera-vale-dos-minas-desastre-20190207065635.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2018-12-21/prisa-ultima-recompra-santillana-ampliacion_1709566/
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1PW0F9-OESBS
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9682425/02/19/El-grupo-Softbank-aumenta-su-beneficio-un-516-por-las-inversiones-en-companias-tecnologicas.html

