
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2112,05 -0,44% 12,11%   WTI Crude 60,12 -0,13% 32,42% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,83 0,39% -3,74% 

S&P500 2824,23 -0,29% 12,66% 
  

Oro 1300,7 0,00% 1,78% 

Dow Jones 25745,67 -0,55% 10,37%         

Nasdaq 100 7380,754 0,43% 16,60%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1411 0,54% -0,51% 

STOXX 600 380,84 -0,90% 12,79%   Libra 1,3196 -0,32% 3,43% 

FTSE 100 7291,01 -0,45% 8,37%   Yen 110,68 -0,74% 1,02% 

DAX 11603,89 -1,57% 9,90%   Real 3,7756 -0,42% -2,65% 

IBEX 9405,6 -0,91% 10,14%   Peso mexicano 18,8282 -0,91% -4,15% 

Asia         Peso argentino 40,802 0,80% 8,46% 

Nikkei 225 21608,92 0,20% 7,96% 
  

Bitcoin 4031,59 0,80% 9,73% 

Hang Seng 29320,97 -0,35% 13,45%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 98041,37 -1,55% 11,55%   US Treasuries       

IPC 43156,21 1,83% 3,64%   5 años 2,334466 46,6081 -6,99% 

Merval 34743,9 1,08% 14,69%   10 años 2,536962 38,5621 -5,69% 

VIX 13,91 2,58% -45,28%   30 años 2,975345 20,1306 -1,48% 

 

 
 

Ayer estuvimos pendientes de la reunión de política monetaria de la FED, donde indicaron que no se prevén nuevas 
subidas de tipo para este año y mantendrán una política moderada. 
 
También destacó que la UE parece abierta a una prórroga al Brexit hasta el 30 de junio, siempre que el Parlamento 
ratifique el acuerdo con May, quien tendrá que encontrar la forma de volver a llevarlo a votación tras la oposición del 
speaker de la cámara a una nueva votación de un mismo acuerdo que se ha rechazado ya dos veces y no tiene cambios 
sustanciales. 
 
En España el Ibex cerró cediendo un -0,91%. Destacó la rebaja de recomendación de Aena por parte de Goldman, a 
vender desde neutral. También fue la junta decisiva de Día, donde la baja participación fue una facilidad para que el 
plan de Letterone fuese el camino elegido para intentar reflotar la compañía. 
 
En cuanto a grandes compañías destacó la sentencia de un jurado federal de EEUU sobre un herbicida de Monsanto a 
base de glisofato fue responsable de la muerte de un hombre, lo que hizo caer las acciones de Bayer un -9,95%. Y la 
Comisión Europea ha impuesto una nueva multa a Google de 1.490Mill€.  

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
SIEMENS 

GAMESA 
14,21 1,28%   CAIXABANK 2,923 -3,44% 

ACCIONA 96,4 1,26%   IAG GROUP 6,244 -3,19% 

ENAGAS 26,79 1,06%   B. SABADELL 0,9606 -3,15% 

AMADEUS 68,52 1,00%   ARCELORMITTAL 19,39 -2,83% 

BANKIA 2,483 0,65%   AENA 162,05 -2,47% 

 

 

Iberdrola y Naturgy rechazan ceder gratis las nucleares a Endesa (IBE:xmce, NTGY:xmce, ELE:xmce) -Expansión- 
 
Red Eléctrica pide 500 millones a la banca para Hispasat (REE:xmce)-Expansión- 
 
Los accionistas de DIA allanan el camino para la opa de Fridman -Reuters- 
 
Disney cierra la compra de activos de Twenty-First Century Fox por $71.000 mill. (DIS:xnys TFCF:xnas) -Reuters- 
 
PRISA fija un precio de 1,33 euros en el aumento de capital para comprar Santillana (PRS:xmce) -Cinco Días- 
 
La CNMV pide más datos a San José sobre el riesgo de liquidez (GSJ:xmce) -Cinco Días- 
 
La Fed no prevé subidas de tipos en 2019 y prevé una reducción más lenta de su balance Reuters 
 
La UE lista para postergar el Brexit si el Parlamento británico aprueba el acuerdo cerrado por May y Bruselas -Reuters- 
 

Trump advierte de que EEUU podría mantener aranceles sobre productos chinos durante un "tiempo sustancial" -Reuters- 
 

Agenda Hoy: 
Reunión del Consejo Europeo en Bruselas (1500h) 
El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 
Bankinter C celebra junta general ordinaria de accionistas en Madrid (1300h) 
Bankia  celebra un encuentro informativo previo a la junta general de accionistas (1400h) 
Festivo en Japón. Mercados cerrados. 
10:30-Reino Unido-Ventas minoristas, mensual-Febrero. Previsión: -0,4%. Anterior: 1,0%. 
10:30-Reino Unido-Ventas minoristas anual-Febrero. Previsión: 3,3%. Anterior: 4,3%. 
España-Balanza comercial-Enero. Previsión: nd. Anterior (2018): -33.840 mlns eur. 
13:00-Reino Unido-BOE Tipos de interés-Marzo. Previsión: 0,75%. Anterior: 0,75%. 
13:30-EEUU-Solicitudes ayuda desempleo-Semanal. Previsión: 225.000. Anterior: 229.000. 
13:30-EEUU-Índice Fed Filadelfia-Marzo. Previsión: 4,5. Anterior: -4,1. 
16:00-Zona euro-Confianza consumidor-Marzo. Previsión: -7,1. Anterior: -7,4. 

 

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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