
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2108,78 0,59% 11,94%   WTI Crude 58,39 -0,22% 28,61% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,791 -0,32% -5,07% 

S&P500 2822,48 0,50% 12,59% 
  

Oro 1300,9 -0,35% 1,79% 

Dow Jones 25848,87 0,54% 10,81%         

Nasdaq 100 7306,987 0,88% 15,43%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1325 0,05% -1,26% 

STOXX 600 381,1 0,68% 12,87%   Libra 1,3289 0,28% 4,15% 

FTSE 100 7228,28 0,60% 7,43%   Yen 111,45 -0,22% 1,73% 

DAX 11685,69 0,85% 10,67%   Real 3,8131 -0,86% -1,68% 

IBEX 9342,2 1,44% 9,39%   Peso mexicano 19,1996 -0,33% -2,26% 

Asia         Peso argentino 39,98 -0,79% 6,28% 

Nikkei 225 21450,85 0,77% 7,18% 
  

Bitcoin 3965,5 -0,61% 7,93% 

Hang Seng 29012,26 1,00% 12,25%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 99136,74 0,54% 12,80%   US Treasuries       

IPC 42210,46 1,04% 1,37%   5 años 2,398426 40,2121 -4,45% 

Merval 33933,08 1,20% 12,02%   10 años 2,59251 33,0073 -3,62% 

VIX 12,88 -4,59% -49,33%   30 años 3,018245 15,8406 -0,06% 

 

 

 
 

Acabó una semana en subidas marcada por las votaciones del Brexit rechazando el acuerdo de May con la UE, 
posteriormente se rechazó la salida abrupta de la UE y el jueves se votó solicitar una prórroga a la salida. Además 
tuvimos los comentarios sobre que habrá un acuerdo comercial claro entre EEUU y China y el compromiso del Gobierno 
Chino de impulsar la economía interna facilitando el acceso al crédito a empresas.  
 
El viernes, día de vencimientos, fue una sesión de subidas generales destacando las subidas de los grandes pesos del 
Ibex (+1,44%), con los dos grandes bancos, Santander (+2%) y BBVA +(1,72); Telefónica (+2,65%) e Inditex (+3,55% 
después de la fuerte caída tras la presentación de resultados). En el resto de índices, el DAX subió un 0,85% y en EEUU 
el Dow un +0,54%, el NASDAQ +0,88% y el S&P cerró la semana dejándonos en zona de resistencias tras subir un +0,50%. 
 
Respecto a los datos macroeconómicos tuvimos IPC de zona euro que sube a +1,5 en línea a lo esperado, en Italia 
tuvimos un buen dato de pedidos industriales y en Alemania se publicó dato de precios mayoristas también con mejora. 
 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDITEX 25,96 3,55%   ENCE  5,265 -5,81% 

AMADEUS 67,5 3,05%   CELLNEX TEL. 23,57 -1,59% 

TELEFONICA 7,811 2,65%   COLONIAL 9,2 -0,81% 

B. SANTANDER 4,3815 2,00%   MEDIASET ESP. 6,744 -0,62% 

BBVA 5,373 1,72%   SIEMENS GAMESA 13,34 -0,60% 

 

 

 

Deutsche Bank y Commerzbank hacen públicas sus conversaciones de fusión (CBK:xetr y DBK:xetr)-Reuters- 
 
Santander traspasa suelo por 4.000 millones de euros a una nueva gestora (SAN:XMCE) -Cinco Días- 
 
Goldman, Cerberus y Oaktree pujan esta semana por la promotora de Sabadell (SAB:XMCE) -El Confidencial- 
 
Ferrovial va a por nuevos dividendos y 40.000 millones en proyectos en EEUU (FER:xmce) -Cinco Días- 
 
Telefónica pide otros 300 millones a Hacienda por intereses de demora (TEF:xmce) -El Confidencial- 
 
Sacyr gana la partida a Hacienda en un pleito de 84 millones (SCYR:xmce) -Cinco Días- 
 
Arabia Saudí dice que la OPEP podría tener que extender recortes de producción hasta fin de 2019 -Reuters- 
 
Gobernador del Banco de España no ve riesgo de recesión en Europa o España -Reuters- 
 
La mitad de los directivos creen que la economía irá a peor en 2019, según un informe de la consultora KPMG y la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) -El País- 
 
AGENDA HOY: 
El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
15:00-EEUU-Índice mercado inmobiliario NAHB-Marzo. Previsión: 63. Anterior: 62. 
 
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://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1QY0E0-OESBS
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/15/companias/1552678686_684526.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-18/goldman-cerberus-oaktree-pujan-promotora-sabadell_1886770/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/15/companias/1552681392_960675.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-18/telefonica-pide-300-millones-adicionales-a-hacienda-por-intereses-de-demora_1886246/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/17/companias/1552814033_444456.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1QZ0H9-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1QY09A-OESBS
https://elpais.com/economia/2019/03/17/actualidad/1552827147_997114.html

