
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2096,35 0,50% 11,28%   WTI Crude 55,75 0,25% 22,80% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,846 -0,49% -3,20% 

S&P500 2803,69 0,69% 11,84% 
  

Oro 1291,6 0,00% 1,06% 

Dow Jones 26026,32 0,43% 11,57%         

Nasdaq 100 7151,572 0,76% 12,98%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1374 -0,08% -0,83% 

STOXX 600 374,24 0,39% 10,84%   Libra 1,3202 -0,15% 3,47% 

FTSE 100 7106,73 0,45% 5,63%   Yen 111,9 0,07% 2,14% 

DAX 11601,68 0,75% 9,88%   Real 3,7749 0,70% -2,67% 

IBEX 9267,7 -0,11% 8,52%   Peso mexicano 19,2574 -0,04% -1,96% 

Asia         Peso argentino 39,787 1,82% 5,76% 

Nikkei 225 21602,69 1,02% 7,93% 
  

Bitcoin 3789,52 -0,55% 3,14% 

Hang Seng 28812,17 0,71% 11,48%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94603,75 -1,03% 7,64%   US Treasuries       

IPC 42619,23 -0,48% 2,35%   5 años 2,556173 24,4374 1,84% 

Merval 33834,86 -1,89% 11,69%   10 años 2,754918 16,7665 2,41% 

VIX 13,57 -8,19% -46,62%   30 años 3,122593 5,4058 3,40% 

 

 

 
 

El Ibex cerró el viernes con un ligero descenso del -0,11% mientras el Stoxx600 subía un +0,39%. Antes de la apertura 
todavía había alguna empresa que apuraban hasta el último minuto para presentar los resultados de 2018, además 
también había que cotizar las que presentaron cuentas la tarde anterior.  
 
Pero lo importante es que el 1 de marzo debía finalizar la tregua arancelaria entre EEUU y China, pero los representantes 
comerciales de ambos países hacen esfuerzos por dejar claro que el acuerdo está encaminado y que estaríamos a tan 
solo dos semanas de verlo por escrito, el motivo de no tenerlo ahora no es por desacuerdo si no la complejidad de 
dejarlo bien cerrado. Aun así, Trump afirmó que, si el acuerdo no es lo suficientemente ambicioso para EEUU, no lo 
firmará. 
 
Por la mañana tuvimos el dato de ventas minoristas en Alemania mejor de lo esperado, el PMI manufacturero en línea 
y un buen dato de desempleo. En la Eurozona conocimos el PMI manufacturero que salió ligeramente mejor de lo 
esperado y la tasa de desempleo se esperaba en el 7,9% y se publicó en 7,8%. En EEUU tuvimos un mal dato de PMI 
manufacturero del ISM en febrero. 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

TECNICAS REU. 25,14 6,89%   NDRA SISTEMAS 8,05 -1,89% 

CELLNEX TELECOM 24,16 6,29%   CIE AUTOMOTIVE 21,84 -1,09% 

VISCOFAN 54,2 5,55%   AENA 139,15 -0,96% 

ACCIONA 89,6 4,87%   REPSOL 14,475 -0,82% 

MEDIASET ESPANA 6,842 3,70%   MELIA HOTELS 8,3 -0,48% 

 

 

 

Telefónica (TEF:xmxce), Credit Suisse sube precio objetivo a 8,5€ desde 8,1€ -Reuters- 
 
Mediaset España (TL5:xmce), JP Morgan sube precio objetivo  7,10€ desde 6,90€ -Reuters- 
 
EEUU y China, cerca de un acuerdo que impediría los nuevos aranceles a China, supondría cambios estructurales en 
China y la retirada de aranceles de represalia de China a EEUU -Reuters- 
 
DIA (DIA:xmce) dice que la opa de LetterOne puede obligar a la disolución o el concurso -Reuters- 
 
Amadeus (AMS:XMCE) ultima el fichaje de Josep Piqué para su consejo tras salir de AENA -El Confidencial- 
 
Bankia (BKIA:xmce) encarga a KPMG la venta de tres carteras de créditos y pisos por 1.000 millones -El Confidencial- 
 
Alantra (ALNT:xmce) inicia los preparativos para vender el productor de tapones de plástico Betapack -Expansión- 
 
Los abogados de la directora financiera de Huawei demandan a Canadá por la detención en diciembre -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://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1QL0KR-OESTP
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1QK0CZ-OESBS
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-04/josep-pique-amadeus-consejero-fichaje-aena_1859518/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-03-03/bankia-encarga-kpmg-venta-carteras-activos_1858130/
http://www.expansion.com/empresas/2019/03/03/5c7bfe4f268e3ec9388b45b0.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-china-huawei-tech/huawei-cfo-suing-canada-over-december-arrest-idUSKCN1QK0RW

