
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2075,91 0,16% 10,19%   WTI Crude 56,09 0,12% 23,55% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,659 -0,04% -9,56% 

S&P500 2779,76 0,15% 10,89% 
  

Oro 1338,7 0,14% 4,75% 

Dow Jones 25891,32 0,03% 10,99%         

Nasdaq 100 7066,612 0,16% 11,64%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,134 0,51% -1,12% 

STOXX 600 368,97 -0,22% 9,28%   Libra 1,3062 1,13% 2,37% 

FTSE 100 7179,17 -0,56% 6,70%   Yen 110,61 -0,14% 0,96% 

DAX 11309,21 0,09% 7,11%   Real 3,7227 -0,40% -4,01% 

IBEX 9136,4 -0,21% 6,98%   Peso mexicano 19,139 -0,61% -2,57% 

Asia         Peso argentino 39,27 1,60% 4,39% 

Nikkei 225 21302,65 0,10% 6,43% 
  

Bitcoin 3888,46 0,45% 5,84% 

Hang Seng 28228,13 0,85% 9,22%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 97659,15 1,19% 11,12%   US Treasuries       

IPC 42949,5 -0,07% 3,14%   5 años 2,469451 33,1096 -1,62% 

Merval 36292,29 -2,85% 19,81%   10 años 2,64467 27,7913 -1,69% 

VIX 14,88 -0,20% -41,46%   30 años 2,988097 18,8554 -1,06% 

 

 

 
 

Sesión negativa en Europa con el IBEX que cayó un -0,21% y el STOXX 600 un -0,22%, mientras en EEUU cerraron 

ligeramente en positivo S&P +0,15%. Hubo cierta volatilidad ya que el lunes estuvo cerrado el mercado americano y ayer 

había que descontar la presentación de resultados de varias compañías.  

 

Presentaron cuentas HSBC que mejoró cifras, pero por debajo de lo esperado, lo que lastró a todo el sector bancario. 

También Danone publicó un beneficio inferior al del ejercicio anterior pero mejor de lo que esperaba el mercado (BN:xpar 

66,39€ +0,73%). BHP decepcionó con una caída del beneficio del 8% y la cementera alemana HeidelbergCement, 

presentó unos beneficios del último trimestre de 573Mill.€, un 6,1% menos, pero los resultados gustaron al mercado 

(HEI:xetr 64,40€ +3,57%). 

 

Sigue preocupando la situación económica de Italia, que ayer volvió a dar malos datos de pedidos industriales. Por otro 

lado, el índice ZEW de confianza de Alemania salió mejor de lo esperado, aunque aun negativo. Sigue preocupando que 

en Europa que según mejora el tono en las relaciones China-EEUU, Europa pueda ser el próximo frente comercial de 

Donald Trump. 

 
 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

BANKIA 2,587 1,05%   CIE AUTO. 24,38 -3,02% 

MAPFRE 2,456 0,74%   ARCELORMIT. 19,816 -1,29% 

B. SABADELL 0,9494 0,68%   CELLNEX TEL. 24,7 -1,12% 

INDITEX 25,77 0,51%   MELIA HOTELS 8,655 -1,09% 

TELEFONICA 7,6 0,50%   B. SANTANDER 4,084 -0,87% 

 

 

 

ACS. Morgan Stanley rebaja recomendación a infraponderar desde neutral -Reuters- 
 
Iberdrola bate un récord y supera por primera vez los 3.000 millones de beneficios -Expansión- 
 
Vivendi sale de Telefónica al vender su participación por 373 millones -CincoDías- 
 
Aedas Homes gana 2,5 millones en 2018 tras entregar 231 viviendas -CincoDías- 
 
Red Eléctrica ganó 704,6 millones de euros en 2018, un 5,2% más que en 2017 -elEconomista- 
 
BBVA amortizará bonos subordinados por 1.500 millones de euros -CincoDías- 
 
Tubacex se alía en Oriente Medio con el holding Senaat de Abu Dabi -CincoDías- 
 
La filial americana de Grifols se declara en bancarrota tras las acusaciones de fraude -elEconomista- 
 
NEXTIL llega a un acuerdo de financiación a la Sociedad en los términos presentados a la última Junta. -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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