
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2143,2 -0,45% 13,76%   WTI Crude 64,22 0,30% 41,45% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,706 0,19% -7,96% 

S&P500 2878,2 -0,61% 14,81% 
  

Oro 1303,5 -0,15% 2,00% 

Dow Jones 26150,58 -0,72% 12,10%         

Nasdaq 100 7568,486 -0,41% 19,57%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1261 -0,13% -1,81% 

STOXX 600 385,68 -0,47% 14,22%   Libra 1,306 -0,19% 2,36% 

FTSE 100 7425,57 -0,35% 10,37%   Yen 111,12 -0,14% 1,42% 

DAX 11850,57 -0,94% 12,23%   Real 3,8502 0,10% -0,72% 

IBEX 9407,8 -0,32% 10,16%   Peso mexicano 18,9307 -0,03% -3,63% 

Asia         Peso argentino 43,319 -0,73% 15,15% 

Nikkei 225 21802,59 0,19% 8,93% 
  

Bitcoin 5192,6 -1,80% 41,33% 

Hang Seng 30157,49 -0,40% 16,68%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 96291,79 -1,11% 9,56%   US Treasuries       

IPC 45151,63 -0,63% 8,43%   5 años 2,305497 49,505 -8,15% 

Merval 31743,38 -4,04% 4,79%   10 años 2,498858 42,3725 -7,11% 

VIX 14,28 8,35% -43,82%   30 años 2,908627 26,8024 -3,69% 

 

 

 
 

Siguieron los números rojos en la segunda sesión de la semana, con el IBEX 35 cayendo un -0,32% y el DAX un -0.94%. 
 
Donald Trump twitteo que la OMC había declarado que los subsidios de la Unión Europea a Airbus habían afectado 
negativamente a la economía de EEUU, por lo que se establecerán aranceles por importe de 11.000 millones sobre 
productos de la UE. Esto afectó negativamente a las empresas manufactureras, no solo por el importe si no porque 
incrementa el miedo de que, una vez alcanzado un acuerdo comercial con China, la UE sea el próximo objetivo de 
Trump en su particular guerra comercial. 
 
Otro factor determinante en la bajada fue la esperada revisión a la baja de las previsiones del crecimiento mundial por 
parte del Fondo Monetario Internacional. Refleja especialmente el estancamiento de la UE, recortando para 2019 tres 
décimas hasta el 1,3%, recortan dos décimas el de EEUU hasta el 2,9% y una décima su previsión para España hasta el 
2,1%. La economía mundial crecerá a un ritmo del 3,3% en 2019, dos décimas menos de lo que se previa en enero, 
para 2020 pronostican un +3,6% sin variación respecto al anterior pronóstico.  
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX  26,22 2,86%   ENCE  5,12 -2,29% 

SIEMENS 

GAMESA 
15,185 1,98%   IAG GROUP 5,95 -1,65% 

BANKIA 2,315 1,67%   ACS 39,5 -1,59% 

GRIFOLS CL.A 25,12 0,84%   REPSOL 15,05 -1,47% 

ENDESA 22,83 0,66%   CIE AUTO. 24,12 -1,15% 

 

 

 

El consejo de Dia se muestra ahora a favor de la opa del inversor ruso Fridman -Reuters- 
 
Cepsa plantea la venta de su parte del gasoducto de Medgaz a Naturgy -Cinco Días- 
 
Sacyr gana la mano a Hacienda en los tribunales y recupera 42 millones de euros en impuestos -El Confidencial- 
 
Trump amenaza con imponer aranceles a productos de la UE por 11.000 millones de dólares -Reuters- 
 
La UE concederá una prórroga del Brexit, pero Francia exige condiciones -Reuters- 
  
El FMI recorta perspectivas de crecimiento global por tensión comercial y Brexit -Reuters- 
 
Agenda hoy: 

Merlín Properties celebra junta general ordinaria de accionistas en Madrid a las 1200h 
BBVA reparte dividendo de 0,16€ brutos por acción 
Zardoya Otis reparte dividendo de 0,08€ brutos por acción 
Reunión de política monetaria del consejo del BCE en Frankfurt seguido de una rueda de prensa 
Publicación de actas de la reunión de la Reserva Federal el 19 y 20 de marzo 
10:30-Reino Unido-PIB comparativa 3meses/3meses. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 
10:30-Reino Unido-PIB Estimación intermensual-Feb. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,5%. 
10:30-Reino Unido-PIB Estimación interanual-Feb. Previsión: 1,7%. Anterior: 1.4%. 
10:30-Reino Unido-Producción manuf. intermensual-Feb. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,8%. 
13:45-Eurozona-BCE Tipo refinanciación-Abr. Previsión: 0,00%. Anterior: 0,00%. 
13:45-Eurozona-BCE Tipo depósitos-Abr. Previsión: -0,40%. Anterior: -0,40%. 
14:30-EEUU-IPC intermensual, desestacionalizado-Mar. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,2%. 

 
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, Estrategias de Inversión. 
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