
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2061,41 -0,83% 9,42%   WTI Crude 56,4 -0,79% 24,23% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,866 0,21% -2,52% 

S&P500 2748,93 -0,81% 9,66% 
  

Oro 1283,7 0,00% 0,45% 

Dow Jones 25473,23 -0,78% 9,20%         

Nasdaq 100 7026,883 -1,20% 11,01%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1192 -1,03% -2,42% 

STOXX 600 373,88 -0,43% 10,73%   Libra 1,3084 -0,40% 2,55% 

FTSE 100 7157,55 -0,53% 6,38%   Yen 111,58 -0,09% 1,84% 

DAX 11517,8 -0,60% 9,08%   Real 3,8701 0,84% -0,21% 

IBEX 9249,9 -0,50% 8,31%   Peso mexicano 19,5501 0,87% -0,47% 

Asia         Peso argentino 42,332 4,06% 12,53% 

Nikkei 225 21456,01 -0,65% 7,20% 
  

Bitcoin 3856,64 0,14% 4,97% 

Hang Seng 28779,45 -1,70% 11,35%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94340,17 0,13% 7,34%   US Treasuries       

IPC 41641,84 -0,64% 0,00%   5 años 2,435268 36,5279 -2,98% 

Merval 33189,91 2,63% 9,56%   10 años 2,63568 28,6903 -2,02% 

VIX 16,59 5,40% -34,74%   30 años 3,024649 15,2002 0,15% 

 

 

 
 

 

El BCE confirmó que no subirá los tipos de interés como pronto hasta final de 2019, ya que ha recortado su previsión de 
crecimiento para la Eurozona al 1,1% desde el 1,7%, y estiman una inflación del 1,2% desde el 1,2% que preveían en 
diciembre. Además, para combatir la desaceleración decidieron lanzar una nueva inyección de liquidez condicionada a 
la concesión de crédito, TLTRO, para poder preservar unas condiciones favorables a concesión de estos. Comenzará en 
septiembre y finalizará en marzo de 2021. Según la estimación del BCE, el crecimiento será el más bajo desde 2013. 
 
 
En principio esta inyección de liquidez gustó al mercado, sobre todo a la banca periférica, pero tras la revisión de las 
perspectivas de crecimiento de la OCDE de hace dos días y ahora la confirmación por parte del BCE, se empieza a temer 
que esta desaceleración pueda tener consecuencias graves. Al final la sesión acabó con el Ibex perdiendo un -0,50% y el 
STOXX600 un -0,43%, pero en EEUU no fue mejor la sesión, con un S&P perdiendo un -0,81% y el Nasdaq un -1,20%.  
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IBERDROLA 7,636 3,52%   B. SABADELL 0,94 -7,25% 

ENDESA 22,63 3,29%   BANKIA 2,542 -5,33% 

NATURGY 24,57 2,80%   CAIXABANK 2,99 -3,86% 

ENAGAS 25,54 2,78%   TECNICAS REU. 23,84 -3,64% 

RED ELECTRICA 19,22 2,64%   B. SANTANDER 4,163 -3,51% 

 

 

 

Telepizza: Bestinver amenaza con bloquear la opa de KKR (TPZ:xmce)-Expansión- 
 
Dia ultima la venta de 300 tiendas (DIA:xmce)-Expansión-  
 
El Corte Inglés peleará por las 287 tiendas que quiere vender DIA (DIA:xmce) -Vozpópuli- 
 
Cellnex lanza su ‘road show’ para la ampliación con la acción en máximos históricos -CincoDías- 
 
PIB de Japón en cuarto trimestre es revisado al alza por repunte de inversión -Reuters- 
 
Exportaciones chinas registran su peor caída en tres años -Reuters- 
 
Hoy: 
Mapfre MAP.MC junta general accionistas (1130h) 
08:00-Alemania-Pedidos industriales mensual-Enero. Previsión: 0,5%. Anterior: -1,6%. 
08:45-Francia-Producción industrial mensual-Enero. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,8%. 
09:00-España-Producción industrial ajustado anual-Enero. Previsión: -1,4%. Anterior: -6,2%. 
14:30-EEUU-Creación de empleo no agrícola-Febrero. Previsión: 180.000. Anterior: 304.000. 
14:30-EEUU-Tasa de desempleo-Febrero. Previsión: 3,9%. Anterior: 4,0%. 
14:30-EEUU-Permisos construcción, uds-Enero. Previsión: 1,289 mlns. Anterior: 1,326 mln 

 
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 – 
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