
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2085,84 -0,30% 10,72%   WTI Crude 57,25 0,84% 26,10% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,807 -0,32% -4,52% 

S&P500 2784,49 -0,28% 11,08% 
  

Oro 1312,5 -0,18% 2,70% 

Dow Jones 25916 -0,27% 11,10%         

Nasdaq 100 7097,525 -0,27% 12,13%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,137 -0,39% -0,86% 

STOXX 600 372,8 0,06% 10,41%   Libra 1,3261 -0,31% 3,93% 

FTSE 100 7074,73 -0,46% 5,15%   Yen 111,37 0,52% 1,65% 

DAX 11515,64 0,25% 9,06%   Real 3,7511 0,27% -3,28% 

IBEX 9277,7 0,72% 8,64%   Peso mexicano 19,2775 0,55% -1,86% 

Asia         Peso argentino 39,091 0,90% 3,91% 

Nikkei 225 21385,16 -0,79% 6,85% 
  

Bitcoin 3791,36 -0,19% 3,19% 

Hang Seng 28633,18 0,48% 10,79%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 95584,35 -1,77% 8,76%   US Treasuries       

IPC 42823,81 -1,13% 2,84%   5 años 2,508845 29,1702 -0,05% 

Merval 34485,8 -2,43% 13,84%   10 años 2,711349 21,1234 0,79% 

VIX 14,78 0,54% -41,86%   30 años 3,084251 9,24 2,13% 

 

 

 
 

El Ibex, en una sesión cargada de resultados cerró subiendo un +0,72%, mientras el Stoxx600 cerró con una ligera subida 
del +0,06%. 
 
Antes de la apertura vimos la finalización abrupta de la reunión entre Kim Jong Un y Donald Trump, que se levantaron 
sin ningún acuerdo, sin declaración conjunta y culpando al contrario del fracaso de la reunión, aunque no han descartado 
volver a reunirse en el futuro. 
 
El mercado sigue con tensión por la crisis entre India y Pakistán por Cachemira, dos países con armamento nuclear, tras 
el atentado donde fallecieron 42 indios, los bombardeos sobre territorio pakistaní y el derribo de dos aviones indios. 
Pakistán liberará hoy un piloto indio capturado, en un gesto de paz muy significativo. 
 
Conocimos el PMI manufacturero en China antes de la apertura con un dato ligeramente inferior al esperado, el PIB 
trimestral del 4Q de EEUU subió un 2,6% en línea a lo esperado e inferior al 3,4% del dato anterior; y el IPC de Alemania 
subió un 0,5% en febrero. 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

FERROVIAL 20,26 2,84%   ENCE 6,33 -4,09% 

 COLONIAL 9,065 2,72%   CELLNEX TEL. 22,73 -3,93% 

MERLIN PROP. 11,41 2,29%   AMADEUS 66,2 -3,53% 

B. SANTANDER 4,296 2,29%   ACERINOX SA 9,308 -3,04% 

BANKINTER 7,222 2,21%   MELIA HOTELS 8,395 -2,38% 

 

 

 

RBC baja recomendación para Red Eléctrica a "infraponderar", baja precio objetivo de 19,5 a 17,5 euros -Reuters- 
 
Ferrovial Servicios interesa a Blackstone, KKR y al grupo chino que compró Urbaser -Cinco Días- 
 
Sacyr mejora un 15% el beneficio y asegura estabilidad en el pago de dividendos -Cinco Días- 
 
El beneficio de Acciona se disparó un 49% el año pasado por los extraordinarios -Expansión- 
 
Gestamp gana un 7,5% más y prevé invertir unos 900 millones en 2019 -Expanión- 
 
Aena instalará paneles solares para ahorrar el 70% de la factura eléctrica -El País- 
 
MSCI elevará el peso de acciones de China en sus índices -Reuters- 
 
Trump advierte de que renunciará a un eventual acuerdo con China si no es suficientemente bueno, pese a que sus 
asesores hablan de "fantásticos" progresos en las consultas comerciales -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://www.reuters.com/article/us-global-markets/asian-shares-up-as-msci-weighting-plan-lifts-china-idUSKCN1QI3B1
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1QI3P4-OESTP

