
 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2117,99 0,44% 12,43%   WTI Crude 58,97 -0,03% 29,89% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,842 0,00% -3,33% 

S&P500 2832,94 0,37% 13,01% 
  

Oro 1301,2 0,00% 1,82% 

Dow Jones 25914,1 0,25% 11,09%         

Nasdaq 100 7326,281 0,26% 15,74%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1336 -0,14% -1,16% 

STOXX 600 382,11 0,27% 13,17%   Libra 1,3255 0,03% 3,89% 

FTSE 100 7299,19 0,98% 8,49%   Yen 111,42 -0,05% 1,70% 

DAX 11657,06 -0,25% 10,40%   Real 3,7913 -0,64% -2,24% 

IBEX 9409,1 0,72% 10,18%   Peso mexicano 19,05 -0,67% -3,02% 

Asia         Peso argentino 39,977 0,11% 6,27% 

Nikkei 225 21584,5 0,62% 7,84% 
  

Bitcoin 3969,46 0,10% 8,04% 

Hang Seng 29409,01 -0,06% 13,79%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 99993,92 0,86% 13,78%   US Treasuries       

IPC 42210,46 1,04% 1,37%   5 años 2,415287 38,526 -3,77% 

Merval 34939,3 2,97% 15,34%   10 años 2,601477 32,1106 -3,29% 

VIX 13,1 1,71% -48,47%   30 años 3,010266 16,6385 -0,32% 

 

 
 

El Ibex35 subió un 0,72%, junto con el FTSE que subió un 0,98% fueron los dos índices que más destacaron ayer. Hubo 
un gran protagonismo del sector bancario, animado por la confirmación de las conversaciones para una posible fusión 
entre Commerz Bank (CBK:xetr) y Deutsche Bank (DBK:xetr), aunque los sindicatos se han posicionado de forma 
contraria y no se trata de una confirmación de que se vaya a producir, pero se trata de una confirmación oficial de que 
se está negociando y evaluando los términos. La cotización de ambos bancos se disparaba un 7,21% y un 4,15% 
respectivamente, arrastrando al resto de la banca europea. 
 
En EEUU tenemos al S&P bailando en zona de resistencia, además hay que tener en cuenta que tras la fuerte subida en 
el vencimiento del viernes, la espera en la confirmación del acuerdo comercial entre EEUU-China y que esta semana 
estaremos pendientes de la comparecencia del miércoles del Presidente de la Fed, Jerome Powell, están provocando 
que el mercado sea cauto en buscar nuevas cotas. 
 
También tuvimos muchas empresas pendientes de lo que hacía el petróleo que se está acercando a los $60 el barril 

tras confirmar la OPEP que no se reunirán porque se está cumpliendo el compromiso en los recortes de producción 

establecidos. 

Respecto a los datos macro, destacó la Balanza comercial de la Eurozona que alío mejor de lo esperado. 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
CAIXABANK 3,03 3,03%   IAG GROUP 6,308 -2,20% 

B. SABADELL 0,9874 2,60%   ENCE 5,18 -1,61% 

REPSOL 15,36 2,40%   CIE AUTOMOT. 23,8 -0,83% 

ARCELORMITTAL 19,546 2,34%   CELLNEX  23,42 -0,64% 

BANKIA 2,464 2,33%   VISCOFAN 54,8 -0,36% 

 

 

 

JP Morgan sube la recomendación de Catalana Occidente de "neutral" a "sobreponderar" (GCO:xmce) -Reuters- 
 
Botín retrasa a abril la negociación del ERE para no empañar la junta general (SAN:xmce) -Vozpópuli- 
 
El mercado augura una victoria de Fridman mañana en la junta de Dia (DIA:xmce) -Cinco Días- 
 
Birmingham rechaza la oferta de Ferrovial y pone en jaque la venta de Amey (FER:xmce) -El Confidencial- 
 
Merlin se pone como objetivo ser líder en Portugal (MRL:xmce) -Cinco Días- 
 
Iberdrola instalará renovables en Extremadura equivalentes a la central nuclear de Almaraz (IBE:xmce) -El País- 
 
Zegona compra más acciones de Euskaltel mientras Kutxabank vende (EKT:xmce) -Cinco Días- 
 
Zoido dejará las funciones ejecutivas en BME pese a mantener la presidencia a partir del 25/04 (BME:xmce)-Reuters- 
 
La estadounidense FIS compra la firma de pagos electrónicos Worldpay por 35.000Mill USD (FIS:xnys y WP:xnys) -Reuters- 
 
Boeing se enfrenta a una presión creciente por la investigación del accidente del avión en Etiopía (BA:xnys)-Reuters- -  
 
El presidente del Parlamento británico bloquea la votación de la propuesta para el Brexit de May hasta que no presente un acuerdo 
nuevo -Reuters- 
 

10:30-Reino Unido-Tasa de paro-Enero. Previsión: 4,0%. Anterior: 4,0%. 
11:00-Alemania-ZEW Confianza económica-Marzo. Previsión: -11,0. Anterior: -13,4. 
11:00-Alemania-ZEW condiciones actuales-Marzo. Previsión: 11,7. Anterior: 15,0. 
15:00-EEUU-Pedidos a fábrica, intermensual-Enero. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,1%. 
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