
  
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
TECNICAS REUNIDAS 26,98 2,59%   ACCIONA 103,9 -1,70% 

INDRA SISTEMAS 10,12 1,40%   TELEFONICA 7,508 -1,47% 

ARCELORMITTAL 20 1,29%   
MERLIN 

PROPERTIES 
11,81 -1,25% 

VISCOFAN 54,9 1,01%   
CELLNEX 

TELECOM 
26,54 -1,23% 

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
5,205 0,87%   

BANCO DE 

SABADELL 
0,959 -1,05% 

 

 
 

• RBC baja recomendación de Aena  a "infraponderar" desde "igual ponderación", baja precio objetivo de 155 a 
145 euros -Reuters- 

• Entrevista a Jaime Ponce, presidente del FROB: "Nada nos impide colocar paquetes más grandes de Bankia" -El 
País- 

• Sacyr vende un 49% de activos en Chile por 440 millones de euros -Reuters- 

• Iberdrola prevé levantar capital en Brasil para cubrirse antes de la salida a bolsa -El Confidencial- 

• El fondo Carlyle comprará hasta el 40% de Cepsa en una operación valorada en 4.275 millones -Cinco Días- 

• Talgo fabricará seis trenes para la empresa egipcia ENR por 158 millones de euros –Cinco Días- 

• BBVA afronta la decisión sobre la compra del 100% de Atom -Expansión- 

• El tiempo se acaba para que Reino Unido se ponga de acuerdo sobre el Brexit -Reuters- 

• China profundizará recortes a las reservas bancarias para ayudar a pequeñas empresas -Reuters- 

• EEUU y China aún deben resolver temas "significativos" tras últimas discusiones comercio -Reuters- 

• Caen más de lo esperado las exportaciones e importaciones alemanas -Reuters- 

• Agenda hoy: 
o Prosegur reparte un dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2018, de 0,032€ brutos por 

acción 
o 16:00-EEUU-Pedidos fábrica intermensual-Feb. Previsión: -0,6%. Anterior: 0,1%. 

 

 
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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