
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2077,44 -0,30% 10,27%   WTI Crude 56,84 0,28% 25,20% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,705 -0,41% -7,99% 

S&P500 2774,88 -0,35% 10,69% 
  

Oro 1321,2 0,05% 3,38% 

Dow Jones 25850,63 -0,40% 10,82%         

Nasdaq 100 7035,164 -0,38% 11,14%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1334 -0,12% -1,18% 

STOXX 600 370,41 -0,28% 9,70%   Libra 1,3049 -0,05% 2,27% 

FTSE 100 7167,39 -0,85% 6,53%   Yen 110,69 -0,04% 1,03% 

DAX 11423,28 0,19% 8,19%   Real 3,7693 1,39% -2,81% 

IBEX 9191,2 0,11% 7,63%   Peso mexicano 19,285 0,52% -1,82% 

Asia         Peso argentino 39,48 -0,30% 4,95% 

Nikkei 225 21464,23 0,15% 7,24% 
  

Bitcoin 3900,4 -0,92% 6,16% 

Hang Seng 28629,92 0,27% 10,77%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 96932,27 0,40% 10,29%   US Treasuries       

IPC 43577,64 0,93% 4,65%   5 años 2,506586 29,3961 -0,14% 

Merval 35852,14 -1,78% 18,35%   10 años 2,687799 23,4784 -0,08% 

VIX 14,46 3,14% -43,12%   30 años 3,04469 13,1961 0,82% 

 

 

 
 

El mercado, aunque sigue con un tono positivo, le está costando encontrar catalizadores para continuar la subida. El 
buen tono de las negociaciones entre China y EEUU parece no ser suficiente, se están preparando memorandos para 
plasmar en papel los avances, pero mientras no hay medidas concretas seguimos conociendo más datos macro 
reflejando la desaceleración de la economía.  
 
Ayer en Alemania mientras veíamos el PMI de servicios ligeramente mejor de lo esperado también salía un mal dato del 
PMI manufacturero.  
 
En EEUU conocimos el índice manufacturero de la FED que mostraba una contracción y el dato de viviendas también 
salío ligeramente inferior a los esperado. El mercado laboral estadounidense sigue muy fuerte con las peticiones por 
desempleo rondando los 216K. 
 
En España lo más relevante fueron los resultados de Telefónica, que elevó el beneficio un 6,8%, continúa reduciendo 
deuda y mantendrá el beneficio.  (TEF:xmce 7,773€ +1,21%). 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENAGAS 25,07 1,91%   INDRA 9,5 -1,40% 

TELEFONICA 7,773 1,21%   MERLIN PROP. 11,32 -1,31% 

IBERDROLA 7,4 1,07%   GRIFOLS 23,52 -1,30% 

ACCIONA 84,14 1,03%   VISCOFAN 51,5 -1,15% 

MEDIASET ESP. 6,65 0,97%   MELIA HOTELS 8,715 -1,08% 

 

 

 

 

 

Cellnex pierde 15 millones en 2018 por el impacto de los ERE en Tradia y Retevisión -Expansión- 
 
Abanca planea una opa por Liberbank -Expansión- 
 
Fridman exige a la banca que no se quede ni un euro de su ampliación en Dia -CincoDías- 
 
Sabadell prevé más de 100 millones de plusvalía por la inmobiliaria Solvia -CincoDías- 
 
Sacyr disparó la contratación hasta 2.800 millones en 2018 -Expansión- 
 
Neinor estudia crear una filial como socimi para entrar en la vivienda en alquiler -CincoDías- 
 
EEUU y China reanudan las negociaciones comerciales para alcanzar acuerdos estructurales -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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