
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2066,58 0,93% 9,70%   WTI Crude 55,79 0,83% 22,89% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,632 0,53% -10,48% 

S&P500 2775,6 1,09% 10,72% 
  

Oro 1318,8 0,30% 3,19% 

Dow Jones 25883,25 1,74% 10,96%         

Nasdaq 100 7055,179 0,47% 11,46%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1293 0,19% -1,53% 

STOXX 600 368,94 1,41% 9,27%   Libra 1,2889 0,56% 1,02% 

FTSE 100 7236,68 0,55% 7,56%   Yen 110,48 0,07% 0,84% 

DAX 11299,8 1,89% 7,02%   Real 3,7007 -0,44% -4,58% 

IBEX 9123,2 1,91% 6,83%   Peso mexicano 19,2352 -0,34% -2,08% 

Asia         Peso argentino 38,58 1,10% 2,55% 

Nikkei 225 20900,63 -1,13% 4,43% 
  

Bitcoin 3625,6 1,26% -1,32% 

Hang Seng 27900,84 1,70% 7,95%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 97525,91 -0,50% 10,97%   US Treasuries       

IPC 42988,72 0,62% 3,24%   5 años 2,496466 30,4081 -0,54% 

Merval 37469,97 0,23% 23,69%   10 años 2,666197 25,6386 -0,88% 

VIX 14,91 -8,08% -41,35%   30 años 2,996814 17,9837 -0,77% 

 

 

 

 
 

El viernes fue una sesión muy alcista debido principalmente a dos factores, la fuerte subida del sector bancario por la 
posibilidad de un nuevo programa LTRO, y del optimismo frente a la guerra comercial entre China y EEUU. El Ibex 
subió un 1,91%, DAX 1,91% y STOXX 600 1,41%. 
 
En España, el Presidente anunció anunciaron nuevas elecciones para el 28 de abril, separadas 42 días del resto de 
comicios. 
 
Desde Italia se lanzaron comentarios de que, si en las próximas elecciones europeas no se toma un giro, Italia podría 
salir de la Unión Europea. 
 
Salieron buenos datos macro en Reino Unido de ventas minoristas, mientras en EEUU decepcionaron los datos de 
producción industrial que decepcionaron al mercado. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

B. SABADELL 0,9526 5,00%   ENDESA 21,51 -1,33% 

BANKINTER 6,912 3,88%   
RED 

ELECTRICA 
19,37 -1,20% 

ARCELORMIT. 20,19 3,58%   ENAGAS 24,74 -0,96% 

BBVA 5,194 3,30%   AMADEUS 68,32 -0,20% 

B. SANTANDER 4,1 3,27%         

 

 

 

Dia celebrará el 20 de marzo su junta de accionistas más decisiva -CincoDías- 
 
Dia se plantea vender filiales si no saca adelante la ampliación -Expansión- 
 
Hacienda devolverá más de 700 millones a Telefónica tras su histórico pleito fiscal -El Confidencial- 
 
ACS se adjudica un megaproyecto de 3.000 millones en EEUU -Expansión- 
 
Bruselas da a Iberia entre 7 y 12 meses para adaptar su accionariado al Brexit duro -El País- 
 
Europastry subirá el dividendo para salir a Bolsa esta primavera -CincoDías- 
 
BBVA y Sabadell reducen en más de 6.300 millones su exposición a Italia -CincoDías- 
 
Enel nombra a Bogas presidente de 4 filiales de Endesa antes de decidir sobre Borja Prado -El Confidencial- 
 
Hoy sesión sin datos macro relevantes. Bolsas de EEUU cerradas y mercados de derivados con horario reducido por 
Día del Presidente 

 
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://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/17/companias/1550396066_712271.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/02/18/5c6a578a46163f633d8b462f.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-02-18/hacienda-devolvera-mas-de-700-millones-a-telefonica-tras-su-historico-pleito-fiscal_1828142/
http://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2019/02/15/5c6707d2e5fdeaa41d8b456d.html
https://elpais.com/economia/2019/02/15/actualidad/1550241965_048696.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/15/mercados/1550256883_780049.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/17/companias/1550427627_343285.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-02-18/enel-jose-bogas-endesa-borja-prado-presidencia_1821054/

