
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2091,7 -0,01% 11,03%   WTI Crude 55,99 0,68% 23,33% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,84 -0,68% -3,40% 

S&P500 2793,9 -0,08% 11,45% 
  

Oro 1325,2 0,05% 3,69% 

Dow Jones 26057,98 -0,13% 11,71%         

Nasdaq 100 7123,216 0,11% 12,53%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1385 0,20% -0,73% 

STOXX 600 373,64 0,39% 10,66%   Libra 1,325 0,30% 3,85% 

FTSE 100 7151,12 -0,45% 6,29%   Yen 110,57 -0,26% 0,92% 

DAX 11540,79 0,31% 9,30%   Real 3,7487 -0,11% -3,34% 

IBEX 9227,2 0,25% 8,05%   Peso mexicano 19,166 0,06% -2,43% 

Asia         Peso argentino 38,87 -0,59% 3,33% 

Nikkei 225 21449,39 -0,37% 7,17% 
  

Bitcoin 3795,06 -0,60% 3,30% 

Hang Seng 28772,06 -0,03% 11,32%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 97602,5 0,37% 11,05%   US Treasuries       

IPC 43623,33 -0,09% 4,76%   5 años 2,445118 35,5429 -2,58% 

Merval 36026,63 -0,84% 18,93%   10 años 2,635696 28,6887 -2,02% 

VIX 15,17 2,15% -40,32%   30 años 3,007118 16,9533 -0,43% 

 

 

 
 

 
Sesión ligeramente alcista en Europa, el Ibex subió un +0,25% y el Stoxx 600 un +0,39%. Sigue el optimsmo en cuanto a 
la guerra comercial pero cada vez está más descontado por el mercado, y aunque sigue dándonos alegrías, éstas cada 
vez son más pequeñas.  
 
Jerome Powell testificó en el comité bancario semestral ante el Senado y comentó que, aunque la economía americana 
muestra fortaleza hay algunos signos de amenaza que hay que vigilar.  

 
En cuanto a los datos macro conocimos que el número de permisos de construcción en EEUU fue mejor de lo esperado 
y en línea con el dato anterior, mientras los inicios de construcción cayeron y se revisó a la baja el último dato. La 
Confianza del consumidos The conference Board USA salió mejor de lo esperado. 

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDITEX 26,23 2,90%   IAG GROUP 7,186 -3,28% 

GRIFOLS CL.A 23,7 2,82%   MEDIASET 6,478 -1,49% 

VISCOFAN 52,15 1,76%   TELEFONICA 7,6 -1,36% 

AENA 157,8 1,15%   ARCELORMIT. 20,585 -1,18% 

ACCIONA 85,56 0,90%   INDRA 9,565 -0,88% 

 

 

 

 
Berenberg inicia cobertura de Unicaja con recomendación de "comprar" y precio objetivo de 1,30€ -Reuters- 
 
Goldman Sachs deshace sus posiciones en DIA a un mes de la junta de accionistas clave -ElConfidencial- 
 
Santander prevé elevar el ‘pay out’ al 40%-50% y plantea mantener el ‘scrip dividend’ -CincoDías- 
 
Abanca renuncia a lanzar una opa a Liberbank, pero no a crecer con compras -CincoDías- 
 
El beneficio ordinario de Endesa subió el año pasado un 4%, hasta 1.511 millones -CincoDías- 
 
Aena sube un 6,6% su dividendo, hasta el 80% de ‘pay out’ comprometido -CincoDías- 
 
Holanda busca igualar la participación de Francia en Air France-KLM -CincoDías- 
 
Trump y Kim apuestan for reforzar su relación personal en su segunda cumbre -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. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 
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https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-02-26/goldman-sachs-capital-dia-opa-letterone_1850206/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/26/companias/1551217474_459197.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/26/companias/1551209179_979310.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/26/companias/1551195960_672543.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/26/companias/1551203101_670025.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/26/companias/1551209319_409545.html
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1QG0MY-OESTP

