
  

 

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2086,97 0,46% 10,78%   WTI Crude 57,07 -0,09% 25,70% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,698 2,02% -8,23% 

S&P500 2792,67 0,64% 11,40% 
  

Oro 1326,7 0,03% 3,81% 

Dow Jones 26031,81 0,70% 11,59%         

Nasdaq 100 7090,625 0,79% 12,02%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1341 0,04% -1,12% 

STOXX 600 371,23 0,22% 9,95%   Libra 1,3052 0,32% 2,30% 

FTSE 100 7178,6 0,16% 6,70%   Yen 110,68 -0,15% 1,02% 

DAX 11457,7 0,30% 8,51%   Real 3,7482 -0,24% -3,35% 

IBEX 9204,6 0,15% 7,78%   Peso mexicano 19,1365 -0,59% -2,58% 

Asia         Peso argentino 39,17 -0,71% 4,12% 

Nikkei 225 21425,51 -0,18% 7,05% 
  

Bitcoin 3730,68 -9,31% 1,54% 

Hang Seng 28816,3 0,48% 11,49%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 97885,6 0,98% 11,38%   US Treasuries       

IPC 43738,66 0,37% 5,04%   5 años 2,469337 33,121 -1,62% 

Merval 36646,79 2,22% 20,98%   10 años 2,655442 26,7141 -1,28% 

VIX 13,51 -6,57% -46,85%   30 años 3,020669 15,5982 0,02% 

 

 

 
 

 

Sesión alcista con los ojos en los avances en las negociaciones comerciales entre EEUU y China, con comentarios de la 
posible próxima reunión entre el presidente norteamericano, Donald Trump con el viceprimer ministro chino, además 
un funcionario de la Cámara de Comercio norteamericana comentó que aún quedan cosas por resolver pero todos 
desean que se eliminen los aranceles por los dos países pues el coste está siendo muy alto para todos. 
 
Desde el BCE se comentó que están preparados para afrontar cualquier problema, pero deberán valorar con más 
profundidad si los problemas a los que nos estamos enfrentando son temporales o no, pues si desapareciesen la 
economía podría repuntar por lo que habría que continuar con el proceso gradual de normalización monetaria.  
 
En los datos macro conocimos el IFO empresarial de Alemania que salió peor de lo esperado y el IPC de la zona euro 
+1,4% en línea con las expectativas del mercado y una décima por debajo del dato anterior, +1,5%.  
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA 

SISTEMAS 
9,8 3,16%   

SIEMENS 

GAMESA 
13,45 -1,68% 

ACS 38,15 1,71%   ENCE ENERGIA  6,74 -1,46% 

MELIA HOTELS 8,845 1,49%   BANKIA 2,546 -1,43% 

RED ELECTRICA 19,15 1,46%   TECNICAS REU. 23,28 -1,27% 

ARCELORMIT. 20,535 1,16%   GRIFOLS 23,24 -1,19% 

 

 

 

Trump retrasa el aumento de aranceles sobre bienes chinos ante el avance en las negociaciones -Reuters- 
 
May quiere más tiempo: promete un voto sobre un acuerdo del Brexit para el 12 de marzo -Reuters- 
 
Anticorrupción acusa a Fridman, el inversor ruso de Dia, de liderar una red criminal -elEconomista- 
 
CIE Automotive gana 396,8 millones, por encima de lo previsto -CincoDías- 
 
Almirall regresa al beneficio tras las fuertes pérdidas de 2017 -CincoDías- 
 
Mapfre ha fichado a BNP Paribas para abordar la compra de una participación de control en Caser -Expansión- 
 
Liberbank desoye la oferta de Abanca por "falta de rigor" -Expansión- 
 
Bayer se enfrenta a un segundo caso en EEUU por presunto riesgo de cáncer de herbicida Roundup -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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https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1QE0NM-OESBS
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1QD0KI-OESTP
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9721375/02/19/Anticorrupcion-acusa-a-Fridman-de-liderar-una-red-criminal.html
CIE%20Automotive%20gana%20396,8%20millones,%20por%20encima%20de%20lo%20previsto
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/25/companias/1551077231_814372.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/02/25/5c738ca1268e3e5d318b45ec.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/02/24/5c72ab54468aeb9a4b8b4645.html
https://www.reuters.com/article/us-bayer-glyphosate-lawsuit/bayer-faces-second-trial-over-alleged-roundup-cancer-risk-idUSKCN1QD0I8

