
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2087,5 -0,14% 10,81%   WTI Crude 56,28 -0,71% 23,96% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,886 0,10% -1,84% 

S&P500 2789,65 -0,11% 11,28% 
  

Oro 1284 0,39% 0,47% 

Dow Jones 25806,63 -0,05% 10,63%         

Nasdaq 100 7156,785 0,08% 13,06%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1306 -0,23% -1,42% 

STOXX 600 375,64 0,15% 11,25%   Libra 1,3175 0,01% 3,26% 

FTSE 100 7183,43 0,69% 6,77%   Yen 111,89 -0,05% 2,13% 

DAX 11620,74 0,24% 10,06%   Real 3,775 0,00% -2,66% 

IBEX 9258,2 -0,02% 8,41%   Peso mexicano 19,247 -0,04% -2,02% 

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

Nikkei 225 21726,28 -0,44% 8,55% 
  

Bitcoin 3844,07 3,93% 4,63% 

Hang Seng 28961,6 0,18% 12,06%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

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

IPC 42128,91 -0,68% 1,17%   5 años 2,529359 27,1188 0,77% 

Merval 33834,86 -1,89% 11,69%   10 años 2,722299 20,0284 1,20% 

VIX 14,74 0,75% -42,01%   30 años 3,086698 8,9953 2,21% 

 

 

 
 

 

Sesión sin grandes cambios. En Europa seguimos a la espera de lo que nos puedan decir desde el BCE con los 

vencimientos del TLTRO. La principal noticia del día venía desde China que ha reducido su perspectiva de crecimiento 

al 6%, algo ya esperado, y anunció una bajada de impuestos y medidas para fomentar el crédito a pequeñas empresas para 

combatir la desaceleración económica. 

 

Mientras esperamos un catalizador que nos lleve en alguna dirección, lo que mueve el mercado en el corto plazo están 

siendo los datos macro. Tuvimos buenos datos de PMI de servicios. Salió ligeramente mejor de lo esperado en España, 

Reino Unido, Francia, Italia y Alemania, así como el de la eurozona. Las ventas minoristas de la zona euro también salió 

una subida del 1,3% vs 1,2% esperado.  

 

En EEUU el PMI de servicios sigue fuerte pero peor de lo esperado 56 Vs 56,2, pero el dato relevante fue el PMI 

manufacturero que salió muy bueno 59,7 Vs 57,3. También fue muy bueno las ventas de viviendas en EEUU 621K vs las 

600K esperadas. 

 
 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX 24,18 2,03%   ENCE 6,325 -2,99% 

MERLIN PROP. 11,34 1,48%   INDRA 9,845 -1,94% 

AENA 159,3 1,24%   
RED 

ELECTRICA 
18,465 -1,86% 

TELEFONICA 7,49 0,89%   ARCELORMIT. 20,035 -1,62% 

ACCIONA 89,9 0,78%   
SIEMENS 

GAMESA 
13,22 -1,60% 

 

 

 

Iberdrola vende sus redes de fibra a Lyntia por 260 millones (IBE:xmce)-Expansión- 
 
El gigante tecnológico chino JD.com se alía con Telefónica en ‘big data’ (TEF:xmce JD:xnas) -Cinco Días- 
 
Duro Felguera gana el juicio de 200 millones a Samsung y esquiva el concurso (MDF:xmce) -El Confidencial- 
 
Fridman acusa al consejo de tener a Dia a propósito en causa de disolución (DIA:xmce) -Cinco Días- 
 
Naturgy invertirá este año 2.000 millones, el 70% en España (NTGY:xmce) -Cinco Días- 
 
La Fed ve pocas razones para abandonar su estrategia de paciencia -Reuters- 
 
Las conversaciones entre el principal abogado del gobierno británico y los negociadores de la UE sobre posibles 
concesiones en el Brexit acabaron sin acuerdo el martes, continuarán el miércoles -Reuters- 
 
Corea del Norte restaura parte de una central de pruebas de cohetes que comenzó a desmantelar tras un compromiso 
acordado en la primera cumbre con Trump -Reuters- 
 
DATOS MACROECONÓMICOS: 
14:15-EEUU-ADP Empleo nacional-Febrero. Previsión: 188.000. Anterior: 213.000. 
14:30-EEUU-Balanza comercial (mlns eur)-Diciembre. Previsión: -57.900. Anterior: -49.300. 

 
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 – INFO@DIFBROKER.COM 
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http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/03/06/5c7ef2d7468aeb917f8b457c.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/05/companias/1551813147_759948.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-06/duro-felguera-gana-arbitraje-samsung-salva-concurso_1861942/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/05/companias/1551811974_620370.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/05/companias/1551786508_256726.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1QN0MA-OESBS
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1QN024-OESTP
https://www.reuters.com/article/us-northkorea-usa-nuclear/north-korea-rebuilds-part-of-missile-site-it-promised-trump-to-dismantle-idUSKCN1QM1ZA

