
 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2029,55 0,05% 7,73%   WTI Crude 55,37 -0,13% 21,96% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,733 -0,40% -7,04% 

S&P500 2706,53 0,09% 7,97% 
  

Oro 1317,4 -0,44% 3,08% 

Dow Jones 25063,89 0,26% 7,44%         

Nasdaq 100 6875,518 -0,45% 8,62%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1454 -0,12% -0,13% 

STOXX 600 359,71 0,29% 6,53%   Libra 1,3083 0,17% 2,54% 

FTSE 100 7020,22 0,74% 4,34%   Yen 109,48 0,56% -0,07% 

DAX 11180,66 0,07% 5,89%   Real 3,6596 -0,06% -5,64% 

IBEX 9019,4 -0,41% 5,61%   Peso mexicano 19,094 -0,24% -2,79% 

Asia         Peso argentino 37,121 -0,40% -1,32% 

Nikkei 225 20788,39 0,07% 3,87% 
  

Bitcoin 3414,82 -1,60% -7,05% 

Hang Seng 27930,74 0,21% 8,07%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 97861,27 0,48% 11,35%   US Treasuries       

IPC 43738,27 -0,57% 5,04%   5 años 2,506667 29,388 -0,13% 

Merval 36599,88 0,75% 20,82%   10 años 2,691366 23,1217 0,05% 

VIX 16,14 -2,60% -36,51%   30 años 3,032216 14,4435 0,40% 

  

 
 

Los principales índices bursátiles siguen en niveles cercanos a máximos anuales. Los más expuestos al sector bancario 

se quedan rezagados. La semana que hemos dejado atrás ha estado marcada sin lugar a dudas por la decisión adoptada 

por la FED el pasado miércoles en la que acordó mantener los tipos de interés en el entorno de los 2,25- 2,50 %. 

 

El eurusd continua estable entre 1,14 y 15. Los datos de empleo conocidos en EEUU el viernes no tuvieron demasiada 

incidencia.  

 

Theresa May espera presentar "nuevas ideas" a la UE para desbloquear el Brexit. -Expansión- 

 

Trump y Xi planean una cumbre bilateral en Vietnam a finales de febrero. El objetivo es resolver la disputa comercial 

entre China y EEUU. -El Economista-  

 

Amazon triplicó sus ganancias en 2018 hasta alcanzar los 10.073 millones. Los resultados fueron presentados el pasado 

viernes y los títulos de la compañía cayeron un 5,38% hasta los 1626 $ por acción.  

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     

http://www.expansion.com/economia/politica/2019/02/03/5c57033c22601dc2578b45bd.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9676160/02/19/Trump-y-Xi-planean-una-cumbre-bilateral-en-Vietnam-a-finales-de-febrero.html


 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var%   Valor Último Var% 

SIEMENS GAM 13,13 6,06%   B.SABADELL 0,9 -9,09% 

TEC.REUNIDAS 23,44 4,97%   CAIXABANK 3,06 -7,22% 

ARCELOR MITT. 20,92 3,67%   BANKIA 2,48 -2,36% 

MAPFRE 2,46 1,61%   SANTANDER 4,06 -1,51% 

MEDIASET 6,24 1,46%   MERLIN PROP. 11,55 -1,37% 

 

 

 

 
 

Las acciones asiáticas comenzaron la semana con ganancias modestas tras los sólidos datos económicos de EE.UU. y 

los comentarios positivos de Washington sobre las negociaciones comerciales. En Europa los futuros apuntan a una 

apertura prácticamente plana.  

Hoy es festivo en China y Hong Kong y sus bolsas permanecerán cerradas. Los principales datos macroeconómicos del 

día son: La variación del desempleo en España, PMI del sector de la construcción en UK y los pedidos de fábrica en 

EEUU. 

Continua la tensión en Venezuela. La UE reconoce este lunes a Juan Guaidó mientras Nicolás Maduro moviliza sus 

milicias armadas. 

Unicaja Banco obtiene un beneficio neto de 153 millones en 2018, un 10,2% más. -El Economista-  

 
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://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9677111/02/19/Unicaja-Banco-obtiene-un-beneficio-neto-de-153-millones-en-2018-un-102-mas.html

