
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2072,62 0,29% 10,02%   WTI Crude 55,79 0,68% 22,89% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,632 0,99% -10,48% 

S&P500 2775,6 0,00% 10,72% 
  

Oro 1318,8 0,46% 3,19% 

Dow Jones 25883,25 0,00% 10,96%         

Nasdaq 100 7055,179 0,00% 11,46%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1308 -0,19% -1,40% 

STOXX 600 369,78 0,23% 9,52%   Libra 1,2921 -0,09% 1,27% 

FTSE 100 7219,47 -0,24% 7,30%   Yen 110,6 0,08% 0,95% 

DAX 11299,2 -0,01% 7,01%   Real 3,7351 0,41% -3,69% 

IBEX 9155,5 0,35% 7,21%   Peso mexicano 19,2385 0,17% -2,06% 

Asia         Peso argentino 38,65 1,05% 2,74% 

Nikkei 225 21281,85 1,82% 6,33% 
  

Bitcoin 3869,8 6,74% 5,33% 

Hang Seng 28347,01 -0,29% 9,68%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 96509,89 -1,04% 9,81%   US Treasuries       

IPC 42981,31 -0,02% 3,22%   5 años 2,499843 30,0704 -0,40% 

Merval 37355,24 -0,31% 23,31%   10 años 2,67518 24,7403 -0,55% 

VIX 14,91 0,00% -41,35%   30 años 2,995228 18,1423 -0,82% 

 

 

 

 
 

 

Ayer estuvieron cerrados los mercados americanos y canadienses por lo que no hubo muchas referencias.  
 
 
Continua el optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo comercial entre China y EEUU, cuando faltan apenas 
dos semanas para que finalice la tregua, aunque existe cierto temor a que el próximo objetivo en la revisión de aranceles 
sea Europa. El departamento de comercio de EEUU ha analizado como las exportaciones de coches europeos afectan a 
la industria estadounidense, la Oficina del Presidente tiene ahora 90 días para dar respuesta a ese informe. Desde la 
Comisión Europea se intentan lanzar guiños para mejorar las relaciones comerciales, pero también se ha afirmado que 
si hay imposición de aranceles también habrá una respuesta inmediata sobre los productos estadounidenses.  

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MEDIASET Esp. 6,416 2,75%   IAG GROUP 7,412 -2,14% 

ENCE 6,89 2,45%   
SIEMENS 

GAMESA 
13,51 -1,28% 

VISCOFAN 52,15 1,56%   B. SABADELL 0,943 -1,01% 

CAIXABANK 3,055 1,46%   ARCELORMIT. 20,075 -0,57% 

ACERINOX SA 9,594 1,14%   TECNICAS REU. 22,62 -0,53% 

 

 

 

Borja Prado pacta con Enel dejar la presidencia de Endesa tras la junta -Expansión- 
 
Acciona refuerza su negocio promotor en México y analiza otros países de Latinoamérica y Europa -CincoDías- 
 
El consejo de Dia busca plenos poderes de la junta para pactar con Fridman -CincoDías- 
 
El consejero David Martínez eleva su participación en Banco Sabadell al 3,49% al comprar 22 millones de títulos -ElEconomista- 
 
ACS tomará una obra en Brasil de Duro Felguera por 780 millones -El Economista- 
 
ACS y Acciona se disputan un contrato de 1.000 millones para construir un puente en Canadá -Vozpópuli- 
 
HSBC incrementa el beneficio un 15,9% pero no alcanza previsiones ante la debilidad de sus mercados asiático y británico -Reuters- 
 
Honda cerrará una fábrica en Reino Unido en 2022 que supondrá la pérdida de 3,500 empleos -Reuters- 
 
Comienza el martes la nueva ronda de negociaciones EEUU-China en Washington -Reuters- 
 
La ampliación de capital de Nueva Expresion Textil fue suscrita al 100% por un total de 6 millones de euros -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. 
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http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/02/19/5c6b3068e2704ec9b08b4639.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/18/companias/1550519244_961722.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/18/companias/1550511817_971627.html
https://www.eleconomista.es/banca-finanzas/noticias/9707667/02/19/Economia-Finanzas-David-Martinez-eleva-su-participacion-en-Banco-Sabadell-al-349-al-comprar-22-millones-de-titulos.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9708702/02/19/ACS-ultima-la-compra-de-una-antigua-obra-de-Duro-Felguera-en-Brasil.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/acs-acciona-disputan-contrato-1000-millones-canada_0_1219679240.html
https://www.reuters.com/article/us-hsbc-results/hsbc-profit-disappoints-as-china-britain-weakness-poses-challenge-idUSKCN1Q80A2
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1Q71DY-OESBS
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/new-round-of-u-s-china-trade-talks-to-begin-in-washington-on-tuesday-idUSKCN1Q804D
https://www.cnmv.es/portal/HR/verDoc.axd?t=%7b76c8aa8f-485a-4317-9674-9138c74a25bc%7d

