
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2026,94 -0,99% 7,59%   WTI Crude 52,61 -0,93% 15,88% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,57 1,18% -12,59% 

S&P500 2706,05 -0,94% 7,95% 
  

Oro 1308,7 -0,11% 2,40% 

Dow Jones 25169,53 -0,87% 7,90%         

Nasdaq 100 6904,981 -1,32% 9,08%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,134 0,11% -1,12% 

STOXX 600 360,08 -1,49% 6,64%   Libra 1,2953 0,49% 1,52% 

FTSE 100 7093,58 -1,11% 5,43%   Yen 109,8 -0,01% 0,22% 

DAX 11022,02 -2,67% 4,39%   Real 3,7166 -0,09% -4,17% 

IBEX 8938,3 -1,79% 4,67%   Peso mexicano 19,09 -0,41% -2,82% 

Asia         Peso argentino 37,762 1,37% 0,38% 

Nikkei 225 20751,28 -2,01% 1,59% 
  

Bitcoin 3359,33 -0,16% -8,56% 

Hang Seng 27990,21 -0,12% 8,30%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94405,59 -0,24% 7,42%   US Treasuries       

IPC 43624,55 -0,53% 4,77%   5 años 2,45633 34,4217 -2,14% 

Merval 35928,99 -2,19% 18,61%   10 años 2,653628 26,8955 -1,35% 

VIX 16,37 6,44% -35,60%   30 años 3,006354 17,0297 -0,45% 

 

 

 

 
 

Los resultados empresariales y los datos macro frenan al IBEX35. El Ibex 35 cerró la sesión del jueves con caídas 
significativas después de que la Comisión Europea haya rebajado su previsión de crecimiento para España al 2,1% en 
2019 y del 1,9% en 2020. 
 
Mapfre registró un beneficio neto de 529 millones de euros en 2018, lo que supone un descenso del 24,5% respecto al 
2017. 
 
ArcelorMittal prevé menor demanda de acero a causa de China. Ha registrado un beneficio neto de 5100 millones de 
dólares, lo que supone un alza del 12,7% respecto al anterior año. 
 
Europa con un comportamiento similar al de la bolsa española marcado por la revisión a la baja en las previsiones de 
crecimiento. En la economía británica se espera una expansión media del 1,2% del PIB del Reino Unido en 2019 frente 
al 1,7% previsto en noviembre, mientras que para 2020 anticipa un crecimiento del 1,5% frente al 1,7%. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX 

TELECOM 
24,80 0,04%   MELIA HOTELS 8,60 -6,27% 

ENAGAS 25,35 0,00%   ARCELORMITTAL 20,235 -4,60% 

MERLIN 

PROPERTIES 
11,42 0,00%   MEDIASET  5,984 -4,47% 

IBERDROLA 7,24 -0,06%   
TECNICAS 

REUNIDAS 
22,45 -4,31% 

SIEMENS 

GAMESA 
12,895 -0,12%   BANCO SABADEL 0,856 -3,76% 

 

 

 

Dia pierde 352,6 millones, entra en quiebra técnica y anuncia 2.100 despidos -CincoDías- 
 
Goldman Sachs añade  a Santander a su lista de convicciones, e incrementa precio objetivo a 6,18€ desde 5.96€ -
Reuters-. 
 
Berenberg recorta recomendación sobre Grifols a mantener desde comprar y precio objetivo a 21,25€ desde 24,05€ -
Reuters- 
 
Credit Suisse sube recomendación sobre Bankia a neutral desde infra ponderar, incrementa precio objetivo a 2,9€ 
desde 2,3€ -Reuters- 
 
Bankia emite 1.000 millones de deuda subordinada al 3,75% -CincoDías- 
 
El consejo de Adolfo Dominguez designa a Antonio Puentes(Director financiero dede 2015) nuevo director general -HR 
CNMV- 
 
 
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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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/08/companias/1549606289_938598.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/07/mercados/1549560288_333660.html
https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b4c59ef2c-9362-4765-a650-6cfb87be2386%7d
https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b4c59ef2c-9362-4765-a650-6cfb87be2386%7d

