
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2052,76 0,37% 8,96%   WTI Crude 53,95 0,96% 18,83% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,588 0,39% -11,97% 

S&P500 2753,03 0,30% 9,82% 
  

Oro 1308,1 0,00% 2,36% 

Dow Jones 25543,27 0,46% 9,50%         

Nasdaq 100 7015,876 0,02% 10,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1265 -0,56% -1,78% 

STOXX 600 364,97 0,60% 8,09%   Libra 1,2844 -0,79% 0,67% 

FTSE 100 7190,84 0,81% 6,88%   Yen 110,99 0,34% 1,31% 

DAX 11167,22 0,37% 5,76%   Real 3,7543 0,95% -3,20% 

IBEX 8982,4 -0,01% 5,18%   Peso mexicano 19,427 0,72% -1,10% 

Asia         Peso argentino 38,18 0,66% 1,49% 

Nikkei 225 21144,48 1,34% 5,64% 
  

Bitcoin 3574,93 -0,30% -2,70% 

Hang Seng 28497,59 -0,26% 10,26%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 95842,4 -0,34% 9,05%   US Treasuries       

IPC 42284,06 -1,92% 1,55%   5 años 2,526845 27,3702 0,67% 

Merval 37038,92 -1,72% 22,27%   10 años 2,705725 21,6858 0,58% 

VIX 15,65 1,43% -38,43%   30 años 3,032672 14,3979 0,42% 

 

 
 

El Ibex 35 cerró la sesión de ayer en plano, con un descenso del 0,01%, hasta los 8.982,4 puntos, chocando con el nivel 
psicológico de los 9.000. Las eléctricas las más perjudicadas. El rechazo a los presupuestos del presidente Sánchez se 
traducirá en una convocatoria anticipada de elecciones, de manera que sumaremos más incertidumbre política. En el 
mercado de deuda no se vio una reacción significativa. 
  
El resto de bolsas de Europa han cerrado con alzas; Londres con una subida del 0,83%, Milán del 0,9%, Fráncfort y 
París un 0,45% y el Euro Stoxx 50 un 0,4%. 
  
La agencia de calificación crediticia Moody's prevé que 2019 será un año de "mayor dificultad" en el que la 
desaceleración de las economías impedirá la aprobación de reformas estructurales. Esto llevará previsiblemente a la 
calificadora a recortar su actual pronóstico de crecimiento del 1,9% para la zona euro en 2019, aunque descarta el 
riesgo de recesión en el conjunto de la región. 
 

Los mercados de renta variable del resto del mundo mantenían las subidas impulsados por las expectativas de que 

Washington y Pekin lleguen a un acuerdo. 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCEL.MITTAL 19,926 3,75%   NATURGY 23,68 -2,39% 

ACERINOX 9,4 2,93%   BBVA 5,101 -1,92% 

B. SABADELL 0,897 2,16%   RED ELE.CORP 19,55 -1,64% 

AMADEUS IT 66,98 1,82%   ENAGAS 25,19 -1,18% 

CELLNEX TELECOM 24,98 1,67%   ACCIONA 81,72 -1,07% 

 

 

 

 

Tercera jornada de negociaciones USA-China <El Diario> 

Siguen las tensiones por el Brexit a mes y medio de la fecha límite <20 Minutos> 

Airbus deja de fabricar el A380 <Expansión> 

El Congreso tumba los Presupuestos de 2019 y aboca a Sánchez al adelanto electoral <El Confidencial> 

Rumores de compra de Día por parte de Carrefour y otros grupos de distribución <Expansión> 

La economía de Japón repunta en el cuarto trimestre pese a las fricciones comerciales <Investing> 

Resultados de empresas. Destacar Coca Cola 
 

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.”  
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https://www.eldiario.es/economia/Comienza-Pekin-negociaciones-comerciales-China-EEUU_0_867913228.html
https://www.20minutos.es/noticia/3562606/0/planes-may-brexit-descuido-bar/
http://www.expansion.com/empresas/industria/2019/02/14/5c65063e268e3e1b6a8b4611.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-13/congreso-presupuestos-estado-2019-adelanto-electoral_1822358/
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/02/14/5c647d9e468aeb5c0b8b45af.html
https://es.investing.com/news/economic-indicators/la-economia-de-japon-repunta-en-el-cuarto-trimestre-pese-a-las-fricciones-comerciales-736173

