
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2091,83 0,23% 11,04%   WTI Crude 55,43 -0,40% 22,09% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,843 0,21% -3,30% 

S&P500 2796,11 0,12% 11,54% 
  

Oro 1326,6 0,00% 3,80% 

Dow Jones 26091,95 0,23% 11,85%         

Nasdaq 100 7115,426 0,35% 12,41%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1358 -0,05% -0,97% 

STOXX 600 372,18 0,26% 10,23%   Libra 1,3095 0,07% 2,63% 

FTSE 100 7183,74 0,07% 6,77%   Yen 111,06 0,31% 1,37% 

DAX 11505,39 0,42% 8,96%   Real 3,7519 0,49% -3,26% 

IBEX 9204,3 0,00% 7,78%   Peso mexicano 19,126 0,41% -2,63% 

Asia         Peso argentino 38,989 0,31% 3,64% 

Nikkei 225 21528,23 0,48% 7,56% 
  

Bitcoin 3820,71 2,33% 3,99% 

Hang Seng 28959,3 -0,77% 12,05%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 97239,9 -0,66% 10,64%   US Treasuries       

IPC 43664,33 -0,17% 4,86%   5 años 2,481952 31,8595 -1,12% 

Merval 36332,03 -0,86% 19,94%   10 años 2,673429 24,9154 -0,62% 

VIX 14,85 9,92% -41,58%   30 años 3,031859 14,4792 0,39% 

 

 

 
 

Sesión alcista ayer, cada vez más cerca de un acuerdo comercial entre EEUU y China. El presidente norteamericano 
Donald Trump twitteó que se había avanzado bastante en temas estructurales, incluidos propiedad intelectual, 
transferencia de tecnología, agricultura, servicios, moneda y otros temas, y como resultado ha decidido retrasar el 
aumento de aranceles programado para el 1 de marzo y que espera concluir con un acuerdo con el presidente chino en 
Mar-a-lago. 
 
Por el lado chino también ha habido buenas palabras, además de que el gobierno ha solicitado a bancos y aseguradores 
incrementar los préstamos a pequeñas empresas para aguantar la economía. 
 
En Europa la noticia sorprendía al cierre, con el jefe de los laboristas británicos, Jeremy Corbyn, confirmando que 
enmendarán la votación del acuerdo del día 12 para mantenerse en una unión aduanera y si no sale apoyarán un 
segundo referéndum, lo que retrasaría el Brexit e incluso abre nuevas posibilidades. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CIE AUT. 25,88 3,52%   CELLNEX 24,07 -1,67% 

B.SANTANDER 4,1895 1,49%   INDRA 9,65 -1,53% 

ARCELORMIT. 20,83 1,44%   FERROVIAL 19,775 -1,27% 

BANKIA 2,578 1,26%   IBERDROLA 7,336 -1,11% 

ACCIONA 84,8 1,07%   MELIA HOTELS 8,765 -0,90% 

 

 

 
Fundador de Tesla, Elon Musk vuelve a enfrentarse a la SEC por su actividad en redes sociales -CincoDías- 
 
Iberdrola eleva su previsión de beneficio y acelera las inversiones hasta 2022 -CincoDías- 
 
El fondo Cerberus busca entrar en el club de los grandes promotores con 3.000 viviendas al año -CincoDías- 
 
El Partido Laborista apoyará un segundo referéndum del Brexit -Expansión- 
 
Botín y Pallete respaldan a Prisa en la compra de Santillana por 350 millones -ElConfidencial- 
 
Trump dice que EEUU y China están "muy muy cerca" de acuerdo comercial -Reuters- 
 
Cellnex, Lyntia, REE, y KKR se disputan la fibra de Iberdrola -Expansión- 
 
Rovi gana 17,9 millones en 2018, un 4% más, y destinará el 25% de su beneficio a dividendos -Expansión- 
 
Abengoa pierde 1.498 millones de euros en 2018 -Bolsamanía- 
 
NH duplica su beneficio hasta los 72 millones pese al cambio de divisas -El Español- 

 
 

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/2019/02/26/5c746391e2704e253d8b4595.html
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