
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2095,67 0,59% 11,24%   WTI Crude 58,34 0,24% 28,50% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,834 0,67% -3,61% 

S&P500 2810,92 0,69% 12,13% 
  

Oro 1294,7 0,00% 1,31% 

Dow Jones 25702,89 0,58% 10,18%         

Nasdaq 100 7256,982 0,77% 14,64%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1325 0,28% -1,26% 

STOXX 600 375,6 0,63% 11,24%   Libra 1,3337 1,43% 4,53% 

FTSE 100 7159,19 0,11% 6,41%   Yen 111,15 -0,18% 1,45% 

DAX 11572,41 0,42% 9,60%   Real 3,8142 0,11% -1,65% 

IBEX 9192,7 0,34% 7,64%   Peso mexicano 19,2783 -0,14% -1,86% 

Asia         Peso argentino 41,179 -0,68% 9,46% 

Nikkei 225 21290,24 -0,99% 6,37% 
  

Bitcoin 3848,48 -0,33% 4,75% 

Hang Seng 28807,45 -0,08% 11,46%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 98903,88 1,10% 12,53%   US Treasuries       

IPC 41932,56 0,46% 0,70%   5 años 2,415217 38,533 -3,78% 

Merval 34023,02 1,01% 12,31%   10 años 2,610499 31,2084 -2,96% 

VIX 13,41 -2,61% -47,25%   30 años 3,010273 16,6378 -0,32% 

 

 
 

Ayer presentó resultados Inditex con un beneficio neto de 3.444 Mill€, un 2% mejor que en 2017, además anunciaron 
un incremento del dividendo del 17%. Aunque publicó buenas cifras, el escaso crecimiento decepcionó al mercado y 
cerró cayendo un 4,45%. 
 
La sesión asiática no fue bien debido a los malos datos de pedidos de maquinaria en Japón, por lo que la apertura 
europea fue en negativo, aunque finalmente la fortaleza de la banca hizo que se cerrase en positivo, pese al descalabro 
de Inditex. Ibex35 +0,34%, DAX +0,42%, STOXX600 +0,63%. 
 
El Parlamento británico votó ayer, de forma ajustada, en contra de una salida abrupta de la UE. Hoy se votará solicitar 
a la UE una prórroga, pero recordemos que la UE se puede negar, ya que exigirá a Reino Unida una explicación de porqué 
y que se hará en ese tiempo, con la postura de que no se puede negociar eternamente y la UE no hará nuevas 
concesiones.  
 
Respecto a los datos macroeconómicos tuvimos un buen dato de enero de producción industrial de la zona euro 
+1,4% frente al 1% esperado o el -0,9% del dato previo. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

B.SANTANDER 4,265 2,97%   INDITEX 25,1 -4,45% 

BANKINTER 7,014 2,39%   ENDESA 22,54 -1,05% 

IAG GROUP 6,284 2,08%   IBERDROLA 7,588 -0,60% 

 COLONIAL 9,18 2,00%   CELLNEX TEL. 23,97 -0,58% 

BBVA 5,275 1,81%   
RED 

ELECTRICA 
19,045 -0,57% 

 

 

 

Morgan Stanley condiciona la ampliación de Dia a que baje la deuda a la mitad -CincoDías- 
 
El Brexit podría aplazarse tras el rechazo del Parlamento británico a una salida sin acuerdo -Reuters- 
 
EEUU, Brasil y México suspenden los vuelos del Boeing 737 MAX -Reuters- 
 
La ralentización del crecimiento de las ventas de Inditex inquieta a los inversores -Reuters- 
 
Spotify denuncia a Apple ante la Comisión Europea por prácticas anticompetitivas -CincoDías- 
 
DATOS MACROECONÓMICOS: 
Parlamento británico votará si deben solicitar a la UE una prórroga. 
08:00-Alemania-IPC final mensual-Febrero. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%. 
08:00-Alemania-IPC final anual-Febrero. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,6%. 
08:00-Alemania-IPCA final mensual-Febrero. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%. 
08:00-Alemania-IPCA final anual-Febrero. Previsión: 1,7%. Anterior: 1,7%. 
08:45-Francia-IPC definitivo-mensual-Febrero. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%. 
13:30-EEUU-Solicitudes ayuda desempleo-Semanal. Previsión: 225.000. Anterior: 223.000. 
15:00-EEUU-Ventas de nuevas viviendas, uds-Enero. Previsión: 620.000. Anterior: 621.000. 
 
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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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/13/companias/1552465539_500320.html
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1QV0MU-OESTP
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1QV0N4-OESTP
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1QU0RT-OESBS
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/13/companias/1552494388_193825.html

