
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2020,53 -0,32% 7,25%   WTI Crude 52,71 -0,85% 16,10% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,618 3,33% -10,95% 

S&P500 2707,88 0,07% 8,02% 
  

Oro 1313,3 -0,23% 2,76% 

Dow Jones 25106,33 -0,25% 7,63%         

Nasdaq 100 6913,13 0,12% 9,21%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1328 -0,09% -1,23% 

STOXX 600 358,07 -0,56% 6,05%   Libra 1,2947 -0,08% 1,47% 

FTSE 100 7071,18 -0,32% 5,10%   Yen 109,72 -0,08% 0,15% 

DAX 10906,78 -1,05% 3,29%   Real 3,729 0,14% -3,85% 

IBEX 8856,8 -0,91% 3,71%   Peso mexicano 19,0703 0,04% -2,92% 

Asia         Peso argentino 37,82 0,15% 0,53% 

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

Bitcoin 3650,37 0,76% -0,64% 

Hang Seng 27946,32 0,51% 8,13%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 95343,1 0,99% 8,48%   US Treasuries       

IPC 43180,45 -1,02% 3,70%   5 años 2,439469 36,1078 -2,81% 

Merval 36664,24 2,05% 21,03%   10 años 2,632149 29,0434 -2,15% 

VIX 15,72 -3,97% -38,16%   30 años 2,974689 20,1962 -1,50% 

 

 
 

 

Sesión bajista en Europa con el DAX que cayó un -1,05% y el Ibex -0,91%. En España la jornada empezó con los resultados 
de DIA, publicados el día después del anuncio de la OPA, publicó pérdidas por 52,6Mill. de euros, además del anuncio 
de despido de 2.100 trabajadores. El dato anual de producción Industrial de Italia, aunque no es relevante preocupó al 
mercado pues salió mucho peor de lo esperado -5,5% en un país al que se le acumulan los problemas. 
 
La sesión empezó mal en EEUU pero tanto el Nasdaq como el S&P cortaron las dos sesiones consecutivas en rojo co el 
impulso que dieron los buenos resultados empresariales.. Coty Inc(COTY:xnys +31,97%) , Mattel Inc (MAT:xnas +23,22%) 
y Motorola Solutions Inc (MSI:xnys +14,12%) subieron tras buenos resultados empresariales. Electronic Arts (EA:xnas 
+16,05%) que se desplomó el jueves tuvo un fuerte rebote tras anunciar que el videjuego Apex Legends había atraído a 
10M de jugadores en 3 días. 
 
En cuanto a la guerra comercial el mercado comienza a tener cautela pues parece que no habrá avances entre los líderes 
de EEUU y Chinos hasta finalizar la tregua a final de este mes, esto pesó el viernes en  los sectores más expuestos, como 
el de automoción.  

 
 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

VISCOFAN 50,2 1,46%   ARCELORMIT. 19,276 -4,74% 

MELIA HOTELS 8,7 1,16%   GRIFOLS 22,5 -2,93% 

B. SABADELL 0,858 0,23%   CIE AUTOM. 23,08 -2,70% 

MAPFRE 2,404 0,17%   ACERINOX SA 9,126 -2,35% 

        TECNICAS REU. 21,98 -2,09% 

 

 

 

Sabadell supera los ratios mínimos de capital exigidos por el BCE -CNMV HR- 
 
El BCE y el Banco de España mantienen las exigencias de capital a CaixaBank -Cinco Días- 
 
Dia rebaja en 51 millones el valor de Clarel ante su venta -Expansión- 
 
Dia denuncia ante la Fiscalía el fraude detectado en la revisión de sus cuentas -Cinco Días- 
 
Santander emitirá hasta 11.500 millones en deuda este año para cubrir sus necesidades financieras -Expansión- 
 
Santander y BBVA elevarán el capital para cumplir la norma de alquileres -Expansión- 
 
Petrolera libia NOC habla con Repsol sobre crisis en campo de Sahara -Reuters- 
 
Hoy festivo en Japón, día de la fundación nacional. Bolsas cerradas. 
 

 
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://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b5a324ee1-edeb-4aaf-a59c-59e74205bcae%7d
https://cincodias.elpais.com/breves/ibex-35-y-mercados-en-directo/1549869304-60b55e34bdab81a9829891c0fb5d8489
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/02/11/5c611606e5fdeaa97c8b461e.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/08/companias/1549657230_758111.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/02/10/5c605524ca474198638b4629.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/02/09/5c5df84ae5fdea49458b4586.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1PY080-OESBS

