
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2074,66 1,15% 10,13%   WTI Crude 56,77 0,32% 25,04% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,776 0,22% -5,58% 

S&P500 2783,3 1,47% 11,03% 
  

Oro 1288,9 0,00% 0,85% 

Dow Jones 25650,88 0,79% 9,96%         

Nasdaq 100 7164,02 2,11% 13,18%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1247 0,05% -1,94% 

STOXX 600 373,47 0,78% 10,61%   Libra 1,3151 1,25% 3,07% 

FTSE 100 7130,62 0,37% 5,98%   Yen 111,19 -0,04% 1,49% 

DAX 11543,48 0,75% 9,32%   Real 3,8392 -0,71% -1,01% 

IBEX 9171,9 0,47% 7,40%   Peso mexicano 19,3945 -0,43% -1,27% 

Asia         Peso argentino 41,208 0,22% 9,54% 

Nikkei 225 21125,09 0,47% 5,55% 
  

Bitcoin 3849,25 -1,25% 4,77% 

Hang Seng 28503,3 1,31% 10,28%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 98026,62 2,79% 11,54%   US Treasuries       

IPC 41876,17 0,70% 0,57%   5 años 2,438727 36,182 -2,84% 

Merval 33790,68 2,33% 11,55%   10 años 2,641073 28,151 -1,82% 

VIX 14,33 -10,72% -43,63%   30 años 3,031849 14,4802 0,39% 

 

 

 
 

 

El IBEX35 cerró el día subiendo un +0,47% tras pasarse gran parte de la sesión en negativo, empujado sobre todo por 
las subidas de la banca (Santander +1,45%, BBVA +1,27%, Sabadell +1,98%). El buen tono del sector bancario se ha dado 
en todo el mercado europeo, debido principalmente a las conversaciones que se han iniciado para la posible fusión de 
Deutsche Bank (+4,86%) y Commerzbank (+7,21%). 
 
En EEUU se subió con fuerza, el S&P500 +1,47% y el NASDAQ un +2,11%. También destacó la caída de Boeing (BA:xnys) 
tras el accidente aéreo del fin de semana, y el anuncio de China de suspender todos los vuelos con el 737 MAX8, que 
llegó a caer más de un -10%, pero finalmente cerró con una pérdida del -5,33%. 
 
El Banco Central Chino prometió más apoyo a la economía doméstica para combatir la desaceleración. La fuerte caída 
de los préstamos contraídos preocupa por lo que se quiere dar facilidad a la concesión del crédito y abaratar sus costes. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

B. SABADELL 0,928 1,98%   GRIFOLS CL.A 23,63 -1,54% 

MEDIASET 6,726 1,54%   CELLNEX TEL. 24,25 -1,26% 

ACCIONA 91,78 1,53%   INM. COLONIAL 9,00 -1,21% 

B. SANTANDER 4,1375 1,45%   NATURGY  24,32 -0,78% 

ARCELORMIT. 18,986 1,37%   ENAGAS 25,58 -0,66% 

 

 

 

 Berenberg baja el precio objetivo de Telefonica TEF.MC de 9,20 a 7,90 euros -Reuters- 

Juan Sánchez-Calero sustituirá a Borja Prado en la presidencia de Endesa -CincoDías- 

Enagás compra el 11% de Tallgrass Energy por 525 millones y entra en EE UU -CincoDías- 

Villar Mir se resiste a salir de OHL al precio actual de la acción -Cinco Días- 

Enagás compra el 11% de Tallgrass Energy por 525 millones y entra en EE UU -CincoDías- 

May obtiene garantías legalmente vinculantes sobre el Brexit de la Unión Europea -Reuters- 
 
Crecen los problemas de abastecimiento en Venezuela y el Congreso declara el estado de alarma por la crisis eléctrica 
-Reuters- 
 

El Tesoro subasta Letras a 3 y 9 meses 
Enagas ENAG.MC publica antes de la apertura de mercado su estrategia y perspectiva 2019-20123. 
10:30-Reino Unido-Producción industrial mensual-Enero. Prev: 0,2%. Anterior: -0,5%. 
10:30-Reino Unido-Producción industrial anual-Enero.Previsión: -1,3%. Anterior: -0,9%. 
10:30-Reino Unido-Producción manufacturera mensual-Enero. Previsión: 0,2%. Anterior: -0,7%. 
10:30-Reino Unido-Producción manufacturera anual-Enero. Previsión: -1,9%. Anterior: -2,1%. 
10:30-Reino Unido-Balanza comercial bienes, mlns libras-Ene. Prev: -12.200. Ant: -12.100. 
13:30-EEUU-IPC mensual, ajustado-Febrero. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,0%. 
13:30-EEUU-IPC anual, no ajustado-Febrero. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,6%. 

 
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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reuters://REALTIME/Verb=FullQuote/ric=TEF.MC
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/11/companias/1552302073_556767.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/11/companias/1552337810_311841.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/11/companias/1552306219_708340.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/11/companias/1552337810_311841.html
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1QT0LE-OESTP
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1QT0LB-OESTP
reuters://REALTIME/Verb=FullQuote/ric=ENAG.MC

