
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2090,4 -0,28% 10,96%   WTI Crude 56,45 -0,34% 24,34% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,852 0,18% -2,99% 

S&P500 2792,81 -0,39% 11,41% 
  

Oro 1284,7 0,17% 0,52% 

Dow Jones 25819,65 -0,79% 10,68%         

Nasdaq 100 7150,833 -0,01% 12,97%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1337 0,05% -1,15% 

STOXX 600 375,09 0,23% 11,09%   Libra 1,3186 -0,04% 3,35% 

FTSE 100 7134,39 0,39% 6,04%   Yen 111,74 -0,12% 1,99% 

DAX 11592,66 -0,08% 9,79%   Real 3,775 0,03% -2,66% 

IBEX 9259,8 -0,09% 8,43%   Peso mexicano 19,29 -0,40% -1,80% 

Asia         Peso argentino 39,82 0,08% 5,85% 

Nikkei 225 21822,04 1,02% 9,03% 
  

Bitcoin 3698,66 -2,40% 0,67% 

Hang Seng 28959,59 0,07% 12,05%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94603,75 -1,03% 7,64%   US Treasuries       

IPC 42418,49 -0,47% 1,87%   5 años 2,532657 26,789 0,90% 

Merval 33834,86 -1,89% 11,69%   10 años 2,72228 20,0303 1,20% 

VIX 14,63 7,81% -42,45%   30 años 3,089946 8,6705 2,32% 

 

 

 
 

 

El Ibex cerró ligeramente en rojo, -0,09% mientras el STOXX 600 recuperaba un +0,23. Por el lado americano el Dow 
cayó un -0,79%. La temporada de resultados acabó mejor de lo esperado, pero los datos macro parecen no acompañar. 
Además en Europa, estaremos el jueves es muy importante los comentarios que pueda hacer el BCE respecto al 
vencimiento que empieza este mes de los LTRO y la semana que viene empieza a apretarse el calendario para el Brexit, 
por lo que al mercado le está constando encontrar catalizadores para continuar con la subida, una vez que parece 
descontado el probable acuerdo comercial entre China y EEUU. 
 
 
En España se publicó que el empleo creció en 3.300 personas, inferior a las 5.000 que estimaba el mercado. En Reino 
Unido salió malo el dato de PMI de construcción de febrero en 49,5 cuando se esperaba 50,5. 

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TEL. 23,7 4,13%   IAG GROUP 6,67 -4,71% 

MELIA HOTELS 8,78 3,29%   TECNICAS REU. 24,7 -1,75% 

MEDIASET ESP. 7,024 2,66%   MERLIN PROP. 11,175 -0,97% 

VISCOFAN 55,6 2,58%   AMADEUS 65,86 -0,81% 

ACERINOX SA 9,502 2,39%   BBVA 5,336 -0,80% 

 

 

 

Red Eléctrica (REE:xmce) Deutsche Bank rebaja a vender desde mantener y precio objetivo 16,3€ desde 18,2€ -Reuters- 
 
S&P revisa la previsión del brazo de BBVA en México, BBVA Bancomer a negativo desde estable, rating BBB+ (BBVA:xmce) -
Reuters- 
 
El fondo Letterone exige al consejo de Dia (DIA:xmce) más datos sobre su pacto con la banca -El País- 
 
Las grandes eléctricas pactan con Enresa el desmantelamiento nuclear -Cinco Días- 
 
Telefónica (TEF:xmce) y Hutchison se unen para ofrecer servicios de comunicación digital a grandes empresas -Expansión- 
 
Acciona (ANA:xmce) claudica y reconoce otro agujero en su participación en Nordex -El Confidencial- 
 
Unicaja (UNI:xmce) tendrá un peso del 57% en su integración con Liberbank (LBK:xmce) -El Economista- 
 
Sacyr (SCYR:xmce) ampliará el tranvía de Edimburgo por 104 millones de euros -Expansión- 
 
El líder opositor Guaidó regresa a Venezuela y convoca a una movilización nacional -Reuters- 
 
China recortará miles de millones de dólares en impuestos y tarifas, aumentará la inversión en infraestructuras e impulsará los 
préstamos a pequeñas empresas -Reuters- 
 
Pompeo dice que EEUU y China están a punto de terminar con la guerra comercial -Reuters- 
 
Hoy: Junta general de accionistas de Naturgy (NTGY:xmce) e Inmobiliaria del Sur (ISUR:xmce). España subastará de 4-5Mill. euros 
de letras a 6-12 meses -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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