
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2094,02 -0,41% 11,15%   WTI Crude 59,4 -0,42% 30,84% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,691 0,88% -8,47% 

S&P500 2805,37 -0,46% 11,91% 
  

Oro 1315,6 -0,08% 2,94% 

Dow Jones 25625,59 -0,13% 9,85%         

Nasdaq 100 7308,193 -0,58% 15,45%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1247 -0,26% -1,94% 

STOXX 600 377,28 0,02% 11,74%   Libra 1,3189 -0,15% 3,37% 

FTSE 100 7194,19 -0,03% 6,93%   Yen 110,51 0,19% 0,87% 

DAX 11419,04 0,00% 8,15%   Real 3,9933 2,05% 2,97% 

IBEX 9229,9 0,51% 8,08%   Peso mexicano 19,355 0,44% -1,47% 

Asia         Peso argentino 43,839 2,93% 16,53% 

Nikkei 225 21378,73 -0,23% 6,81% 
  

Bitcoin 4025,5 2,62% 9,57% 

Hang Seng 28728,25 0,23% 11,15%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 91903,4 -3,57% 4,57%   US Treasuries       

IPC 42947,55 0,28% 3,14%   5 años 2,181256 61,9291 -13,10% 

Merval 32174,68 -1,39% 6,21%   10 años 2,371768 55,0815 -11,83% 

VIX 15,15 3,20% -40,40%   30 años 2,821132 35,5519 -6,59% 

 

 

 
 

 

La sesión de ayer acabó en rojo en casi todas las plazas europeas, donde el Ibex se descolgó subiendo un +0,51%. dentro 
del Ibex destacó la subida de un +4,51% de Técnicas Reunidas tras la mejora de las estimaciones de su negocio por parte 
de JP Morgan. 
 
Destacó el sector bancario con la noticia de que el BCE está estudiando la forma de devolver unos 7.000 Mill de euros a 
la banca que son parte de los intereses que pagan por los excesos de reservas depositados en el Banco Central, una 
forma podría ser poner tramos al tipo único del -0,40% que pagan actualmente. Esto ha hecho que todo el sector 
bancario suba fuertemente. En España fue excepción el BBVA (-0,52%) por su exposición a Turquía. Según nos acercamos 
a las elecciones la Lira Turca se va quedando sin liquidez, la tasa de cálculo de los SWAPs ha aumentado unas 10 veces 
en dos días en un intento deliberado de evitar cualquier manipulación de moneda y una situación peligrosa para 
cualquier persona que no tenga un conocimiento amplio de las razones políticas involucradas. 
 
En cuanto al Brexit , May anunció que si el Parlamento aprueba su acuerdo de salida de la UE ella dimitirá para facilitar 
el proceso, pero ni aun así hay garantías de que se alcance un acuerdo. 

 

  

   

 
  

 

  

     



Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
TECNICAS 

REUNIDAS 
25,08 4,72%   INDITEX 25,9 -2,01% 

MEDIASET  6,874 3,59%   ENAGAS 26,1 -0,80% 

ACS 39,5 2,28%   ACERINOX SA 8,706 -0,75% 

CAIXABANK 2,795 1,82%   INDRA  9,615 -0,67% 

ENCE  4,786 1,79%   BBVA 5,116 -0,52% 

 

 

Sabadell no descarta una hipotética fusión con Bankia pese a que no está en la mesa ahora -Expansión- 
 
Brufau abandonará la presidencia de Repsol en 2023 -Cinco Días- 

Iberdrola reabre la guerra con Siemens por la gestión de Gamesa -Cinco Días- 

La Fiscalía sueca registra la sede de Swedbank por escándalo de lavado de dinero -Invertia- 

May no convence al DUP con su renuncia a cambio de apoyar su acuerdo para el Brexit, pero el Parlamento no logra 
un consenso sobre las alternativas al plan de May -Reuters- 
 
China ha realizado propuestas sin precedentes sobre diversos temas en las conversaciones con EEUU, incluida la 
transferencia forzada de tecnología, dijeron a Reuters responsables estadounidenses -Reuters- 
 

Agenda hoy: 
Sabadell celebra junta general ordinaria de accionistas (1800h) 
Abengoa celebra junta general extraordinaria (1200h) 
Parques Reunidos celebra junta general ordinaria de accionistas en Madrid (1200h) 
Bankinter reparte dividendo a cargo de 2018 de 0,09 eur/acción brutos 
Abertis paga dividendo extraordinario de 10,93 eur/acción brutos 
09:00-España-IPCA provisional anual-Marzo. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,1%. 
11:00-Zona euro-Confianza consumidor-Marzo. Previsión: -7,2. Anterior: -7,2. 
13:30-EEUU-PIB final-4trim. Previsión: 2,4. Anterior: 2,6. 
13:30-EEUU-Solicitudes ayuda desempleo-Semanal. Previsión: 225.000. Anterior: 221.000. 
14:00-Alemania-IPC preliminar anual-Marzo. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,5%. 
14:00-Alemania-IPCA, preliminar anual-Marzo. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,7%. 
15:00-EEUU-Variación ventas viviendas pendientes mensual-Febrero. Previsión: 0,7%. Anterior: 4,6%. 

 
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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