
  

 

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2152,89 0,14% 14,28%   WTI Crude 64,46 0,11% 41,98% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,71 0,18% -7,82% 

S&P500 2895,77 0,10% 15,51% 
  

Oro 1297 0,11% 1,49% 

Dow Jones 26341,02 -0,32% 12,92%         

Nasdaq 100 7599,742 0,28% 20,06%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1259 0,16% -1,83% 

STOXX 600 387,51 -0,19% 14,77%   Libra 1,3062 0,08% 2,37% 

FTSE 100 7451,89 0,07% 10,76%   Yen 111,47 0,02% 1,74% 

DAX 11963,4 -0,39% 13,30%   Real 3,849 -0,58% -0,76% 

IBEX 9437,7 -0,76% 10,51%   Peso mexicano 18,96 -0,69% -3,48% 

Asia         Peso argentino 43,68 -0,44% 16,11% 

Nikkei 225 21761,65 -0,21% 8,73% 
  

Bitcoin 5287,88 1,83% 43,93% 

Hang Seng 30077,15 0,23% 16,37%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 97369,29 0,27% 10,79%   US Treasuries       

IPC 45436,28 0,99% 9,12%   5 años 2,325569 47,4978 -7,35% 

Merval 33080,87 1,27% 9,20%   10 años 2,518573 40,401 -6,37% 

VIX 13,18 2,81% -48,15%   30 años 2,924214 25,2437 -3,17% 

 

 

 

 
 

 

Empezamos la semana en negativo en una sesión sin excesivo volumen debido a que el mercado está muy pendiente 
de lo que pueda ocurrir de aquí al día 12 respecto al Brexit así como de la temporada de resultados que empieza el 
viernes en EEUU con los bancos. 
 
El Ibex 35 cerró cayendo un -0,76%, DAX -0,39% y STOXX 600 un -0,19%, mientras por el lado Americano el Dow 
también cerró cayendo un -0,32%, mientras el S&P subía un 0,28% así como el Nasdaq un +0,10%. 
 
Respecto a los datos macro, conocimos un buen dato de Balanza Comercial de Alemania y los pedidos de fábrica en 
EEUU de febrero salieron en línea a lo esperado. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE  5,29 1,63%   CELLNEX  25,49 -3,96% 

ACCIONA 104,5 0,58%   B. SABADELL 0,9356 -2,44% 

AMADEUS 71,8 0,39%   AENA 159 -2,09% 

ENAGAS 25,81 0,19%   TECNICAS REU. 26,46 -1,93% 

        MEDIASET  6,55 -1,74% 

 

 

 

El consorcio de Repsol y Macquarie se postula como favorito para comprar X-Elio -Cinco Días- 
 
Neinor rebaja a la mitad el ebitda hasta 2021 y sustituye a su consejero delegado -Cinco Días- 
 
Trump propone imponer aranceles a la UE por sus ayudas a Airbus -Cinco Días- 
 
Aleatica declara la guerra a OHL en México y Colombia -Expansión- 
 
May se reúne el martes con Merkel y Macron para debatir el retraso del Brexit -Reuters- 
 
EEUU aún "no está satisfecho" con las negociaciones comerciales con China -Reuters- 
 
Agenda hoy: 
 

El Tesoro subasta Letras a 3 y 9 meses 
Aena celebra junta general de accionistas en Madrid a las 12h00 
Macroencuesta electoral del CIS (12h30) 
El FMI anuncia sus Perspectivas de la Economía Mundial (15h00) 

 
 
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 – 
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