
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2045,12 1,16% 8,56%   WTI Crude 53,34 1,02% 17,49% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,667 -2,64% -9,29% 

S&P500 2744,73 1,29% 9,49% 
  

Oro 1309,6 0,00% 2,47% 

Dow Jones 25425,76 1,49% 8,99%         

Nasdaq 100 7014,669 1,53% 10,82%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1324 0,38% -1,26% 

STOXX 600 362,78 0,46% 7,44%   Libra 1,289 0,27% 1,03% 

FTSE 100 7133,14 0,06% 6,02%   Yen 110,48 -0,04% 0,84% 

DAX 11126,08 1,01% 5,37%   Real 3,7097 -0,73% -4,35% 

IBEX 8983,1 0,52% 5,19%   Peso mexicano 19,2506 -0,06% -2,00% 

Asia         Peso argentino 37,929 0,10% 0,82% 

Nikkei 225 20864,21 2,61% 4,24% 
  

Bitcoin 3585,94 -0,08% -2,40% 

Hang Seng 28171,33 1,21% 9,00%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 96168,4 1,86% 9,42%   US Treasuries       

IPC 43113,79 -0,40% 3,54%   5 años 2,489792 31,0755 -0,81% 

Merval 37685,96 1,79% 24,41%   10 años 2,684135 23,8448 -0,22% 

VIX 15,43 -3,38% -39,30%   30 años 3,022283 15,4368 0,08% 

 

 

 
 

 
Sesión alcista en Europa donde el DAX subió un 1,01%, mientras que el Stoxx 600 subió un 0,46% y el Ibex 0,52%. Más 
fuerte fueron las subidas en el lado americano con los principales índices subiendo alrededor de un 1,5%. 
 
Uno de los principales factores para la subida fue la noticia de que los negociadores del Congreso de EEUU llegaron a 
un acuerdo preliminar para evitar otro cierre parcial de la Administración, asegurando un presupuesto para la 
construcción de una parte del muro. Este acuerdo aún no ha sido ratificado por Trump. La otra noticia relevante fue que 
el secretario del Tesoro norteamericano está en China, y aunque Trump no va a reunirse con el presidente de China, sí 
que es probable que podamos despejar la incertidumbre de qué ocurrirá el próximo 1 de marzo cuando acabe la tregua 
comercial. 
 
Ayer destacó también la subida del petróleo por los comentarios desde Arabia confirmando que está bajando la 
producción. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MELIA HOTELS 8,53 4,02%   IAG GROUP 7,398 -2,12% 

CIE AUTO. 24,24 3,15%   CELLNEX TEL. 24,57 -1,09% 

INDITEX 24,97 1,71%   
INM. 

COLONIAL 
8,68 -0,69% 

BBVA 5,201 1,68%   MERLIN PROP. 11,255 -0,44% 

ENCE 6,82 1,49%   FERROVIAL 19,59 -0,25% 

 

 

 

 

REE compra Hispasat a Abertis por el precio pactado inicialmente de 949 millones -CincoDías- 
 
Santander, Acciona, Repsol, Naturgy y Sabadell acompañan al Rey a Marruecos -Expansión- 
 
Santander descarta rescatar ahora 1.500 millones de euros en bonos ‘cocos’ -CincoDías- 
 
Cabify negocia con la banca para salir a Bolsa antes de fin de año -CincoDías- 
 
Ibercaja analiza salir a Bolsa el 27 de junio con el 40% de su capital -CincoDías- 
 
Trump no descarta retrasar plazos para dar espacio a la negociación comercial con China -Reuters- 
 
La Fed completará planes para terminar reducción de balance "en próximas reuniones", dice la presidenta de la Fed de 
Cleveland, Loretta Mester -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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