
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2051,12 -0,50% 8,88%   WTI Crude 56,04 0,59% 23,44% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,864 -1,82% -2,59% 

S&P500 2743,07 -0,21% 9,42% 
  

Oro 1297,2 0,00% 1,50% 

Dow Jones 25450,24 -0,09% 9,10%         

Nasdaq 100 7015,69 -0,16% 10,83%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1238 0,21% -2,01% 

STOXX 600 370,57 -0,89% 9,75%   Libra 1,3015 -0,43% 2,01% 

FTSE 100 7104,31 -0,74% 5,59%   Yen 111,15 -0,02% 1,45% 

DAX 11457,84 -0,52% 8,51%   Real 3,8666 -0,03% -0,30% 

IBEX 9129,3 -1,30% 6,90%   Peso mexicano 19,4933 -0,36% -0,76% 

Asia         Peso argentino 41,117 -2,77% 9,30% 

Nikkei 225 21025,56 -2,01% 5,05% 
  

Bitcoin 3897,92 -0,47% 6,09% 

Hang Seng 28228,42 0,73% 9,22%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 95364,85 1,09% 8,51%   US Treasuries       

IPC 41586,7 -0,13% -0,13%   5 años 2,425255 37,5292 -3,38% 

Merval 33020,07 -0,51% 9,00%   10 años 2,624887 29,7696 -2,42% 

VIX 16,05 -3,25% -36,86%   30 años 3,008685 16,7966 -0,37% 

 

 

 
 

 

El viernes el Ibex corrigió un -1,3% hasta los 9.129,3 puntos y el Stoxx 600 cayó un -0,89%. El principal motor de esta 
corrección fue el dato de empleo no agrícola en EEUU que cayó en 20.000 cuando se esperaban 181.000 y el dato de 
enero fue de 311.000, lo que generó miedo por la desaceleración en todos los sectores. Sin embargo, la tasa de 
desempleo sigue cerca de sus mínimos históricos, en el 3,8%. Este miedo se suma a las correcciones en las previsiones 
de crecimiento que dieron lo largo de la semana tanto desde la OCDE como desde el BCE el jueves, que se vio forzado a 
retrasar la subida de tipos hasta finales de año y preparar otro programa de inyección de liquidez condicionada a la 
concesión de crédito, para intentar mitigar la desaceleración y la baja inflación. 
 
También a primera hora del viernes conocimos los datos de sector exterior de China con una caída de las importaciones 
del -5,2% y un drástico descenso de las exportaciones -20,7%, cuando se esperaba -4,8%. 

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX  24,56 1,78%   BANKIA 2,421 -4,76% 

ENAGAS 25,75 0,82%   TECNICAS REU. 23,04 -3,36% 

INDRA 

SISTEMAS 
9,7 0,73%   ARCELORMIT. 18,73 -3,22% 

INM. COLONIAL 9,11 0,55%   IAG GROUP 6,24 -3,20% 

TELEFONICA 7,576 0,26%   B. SABADELL 0,91 -3,19% 

 

 

 
 
Torres prepara cambios en el consejo de BBVA tras la crisis de Villarejo y FG (BBVA:xmce) -El Confidencial- 
 
Reynés identifica 20 áreas de negocio de Naturgy para adelgazar y externalizar (NTGY:xmce) -El Confidencial- 
 
FCC busca entrar en Estados Unidos con Aqualia (FCC:xmce) -ElEconomista- 
 
Contrarreloj en el Parlamento británico para tomar la decisión final del Brexit -Expansión- 
 
CNMV detectó "prácticas irregulares" de la alta dirección del Popular en la etapa de Ángel Ron (SAN:xmce) -ElMundo- 
 
Los bancos españoles se enfrentan a nuevas reclamaciones multimillonarias -ElPaís- 
 
Entrevista Michael O' Leary: "Ryanair irá mejor sin mí como consejero delegado" (RY4c:xdub)- Expansión- 
 
Tesla subirá precios de sus vehículos y mantendrá más tiendas abiertas (TSLA:xnas) -Reuters- 
 
Powell dice que la Fed no tiene "prisa alguna" en cambiar las tasas de interés -Reuters- 
 
El Gobierno alemán vuelve a bajar el pronóstico del PIB -Reuters- 
 
El banco central de China promete más políticas de apoyo mientras caen los préstamos -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.elconfidencial.com/empresas/2019-03-11/torres-prepara-cambios-consejo-bbva-villarejo-fg_1870070/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-11/reynes-externalizacion-proyecto-lean-despidos_1871110/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9750834/03/19/FCC-busca-entrar-en-Estados-Unidos-con-Aqualia.html
http://www.expansion.com/economia/politica/2019/03/10/5c8590abe5fdeafe0a8b463b.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/03/10/5c85001d21efa03a248b45e3.html
https://elpais.com/economia/2019/03/09/actualidad/1552160697_630569.html
http://www.expansion.com/empresas/transporte/2019/03/10/5c858d46e5fdea543c8b462d.html
https://www.reuters.com/article/us-tesla-price/tesla-to-raise-vehicle-prices-keep-more-stores-open-idUSKBN1QS0JF
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1QR0YI-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1QS0N8-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1QR08F-OESBS

