
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2092,12 0,02% 11,05%   WTI Crude 56,98 -0,28% 25,51% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,812 0,07% -4,35% 

S&P500 2792,38 -0,05% 11,39% 
  

Oro 1317,7 0,00% 3,11% 

Dow Jones 25985,16 -0,28% 11,39%         

Nasdaq 100 7117,005 -0,09% 12,43%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1369 -0,24% -0,87% 

STOXX 600 372,58 -0,28% 10,35%   Libra 1,3308 -0,07% 4,30% 

FTSE 100 7107,2 -0,61% 5,63%   Yen 110,98 0,46% 1,30% 

DAX 11487,33 -0,46% 8,79%   Real 3,7285 -0,42% -3,86% 

IBEX 9211,7 -0,17% 7,87%   Peso mexicano 19,1622 0,05% -2,45% 

Asia         Peso argentino 38,741 -0,23% 2,98% 

Nikkei 225 21556,51 0,50% 7,70% 
  

Bitcoin 3799,33 0,13% 3,41% 

Hang Seng 28757,44 -0,21% 11,27%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 97307,31 -0,30% 10,72%   US Treasuries       

IPC 43311,18 -0,72% 4,01%   5 años 2,488656 31,1891 -0,85% 

Merval 35345,47 -1,89% 16,68%   10 años 2,693273 22,931 0,12% 

VIX 14,7 -3,10% -42,17%   30 años 3,068054 10,8597 1,59% 

 

 

 
 
 
Sesión ligeramente negativa. El escenario geopolítico comienza a preocupar con el clima que está tomando el eterno 
enfrentamiento India-Pakistán por Cachemira. La India en respuesta al atentado donde mataron 42 policías bombardeó 
territorio pakistaní y Pakistán ha derribado dos aviones indios. Este conflicto lleva más de 40 años con fases más 
beligerantes y otras simplemente reivindicativas, pero la preocupación de esta nueva escalada es grande debido a que 
ambos países tienen armas nucleares. 
 
Ayer destacaron compañías de viajes que no tuvieron un buen comportamiento por la intención del gobierno holandés 
de aumentar un 14% la participación en el consorcio KLM-Air France, lo que no ha gustado al gobierno francés. Preocupa 
que se inicie una batalla donde pese más el interés político que el de los accionistas. 
 
Tuvimos un buen dato de venta de viviendas pendientes de EEUU y de inventario de petróleo crudo de la AIE. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

B. SABADELL 0,9846 3,08%   ENCE 6,6 -2,65% 

BBVA 5,377 2,44%   MELIA HOTELS 8,6 -2,60% 

CAIXABANK 3,111 2,34%   IAG GROUP 7,004 -2,53% 

BANKIA 2,64 2,01%   GRIFOLS CL.A 23,18 -2,19% 

MEDIASET  6,582 1,61%   CIE AUT. 25,16 -2,10% 

 

 

 
Berenberg rebaja precio objetivo de Santander de 3,7 a 3,6 euros, baja el de BBVA de 5,50 a 4,89 euros -Reuters- 
 
Sabadell retrasa a mayo el cierre de la venta de Solvia para lograr plusvalías de 200 millones -El Confidencial- 
 
Iberdrola busca un fondo para subir la puja por X-Elio ante Repsol -El Economista- 
 
Mapfre limita su oferta por BBVA Seguros para evitar un conflicto con Santander -El Confidencial- 
 
Ferrovial provisiona 774 millones por Amey y aprueba la venta de Servicios -CNMV- 
 
Mediaset incrementó un 3,9 por ciento el beneficio neto en 2018 -CNMV- 
 
ACS aumentó el EBITDA un 6,9 por ciento y el beneficio neto un 14,1 por ciento en 2018 -CNMV- 
 
Merlin Properties aumenta un 6,5 por ciento las rentas brutas en 2018, aumenta el EBITDA un 2,8 por ciento -CNMV- 
 
Euskaltel incrementa beneficio hasta 62,8 millones en 2018 frente a los 49,6 millones del año anterior -CNMV- 
 
CAF aumenta beneficio un 2 por ciento en 2018 -CNMV- 
 
Melia registra reducción de ingresos del 1,5 por ciento en 2018, pero eleva el EBITDA un 7 por ciento -CNMV- 
 
Metrovacesa registra EBITDA positivo de 5,4 millones de euros en 2018 -CNMV- 
 
Trump y Kim finalizan sin acuerdo su cumbre en Vietnam -Reuters- 
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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 
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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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