
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2094,81 -1,56% 11,20%   WTI Crude 58,97 -1,00% 29,89% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,753 -0,98% -6,36% 

S&P500 2800,71 -1,90% 11,72% 
  

Oro NULL 0,00% #¡VALOR! 

Dow Jones 25502,32 -1,77% 9,32%         

Nasdaq 100 7326,057 -2,23% 15,74%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1313 0,04% -1,36% 

STOXX 600 376,03 -1,22% 11,37%   Libra 1,3209 0,46% 3,53% 

FTSE 100 7207,59 -2,01% 7,13%   Yen 109,91 -0,49% 0,32% 

DAX 11364,17 -1,61% 7,63%   Real 3,9066 0,98% 0,73% 

IBEX 9199,4 -1,67% 7,72%   Peso mexicano 19,0855 0,62% -2,84% 

Asia         Peso argentino 41,74 1,86% 10,95% 

Nikkei 225 21627,34 0,09% 8,06% 
  

Bitcoin 3969,99 -0,23% 8,06% 

Hang Seng 29113,36 -2,19% 12,64%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 93735,15 -3,10% 6,65%   US Treasuries       

IPC 42259,12 -2,29% 1,49%   5 años 2,253686 54,6861 -10,21% 

Merval 32827,98 -3,97% 8,37%   10 años 2,454964 46,7619 -8,74% 

VIX 16,48 20,91% -35,17%   30 años 2,889362 28,7289 -4,33% 

 

 

 
 

 

El viernes vimos cerrar a la mayoría de índices en negativo: el Ibex cayó un -1,67% con tan solo dos valores en positivo, 
Endesa y Acciona, mientras el DAX se dejó un -1,61%. Por el lado americano la sesión no fue mejor, cayendo el NASDAQ 
un -2,23% y el S&P -1,90%. 
 
La sesión se torció desde primera hora cuando se publicó el dato adelantado de marzo del PMI manufacturero de 
Alemania que salió mucho peor a lo esperado, confirmándose luego con otro mal dato del PMI manufacturero de la 
eurozona. El mercado ha empezado el año muy pendiente de los avances comerciales entre EEUU y China, pero empieza 
a temer el frenazo de la eurozona.  
 
En EEUU, en línea con la eurozona, también salieron peor de lo esperado los PMI adelantados de marzo de servicios y 
manufacturero, aunque a diferencia de Europa, aun en zona de expansión. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENDESA 23,14 0,92%   ARCELORMITTAL 18,37 -5,31% 

ACCIONA 98,06 0,10%   
CIE 

AUTOMOTIVE 
22,7 -3,98% 

        
BANCO 

SANTANDER 
4,146 -3,84% 

        MELIA HOTELS 8,02 -3,84% 

        ACERINOX SA 8,84 -3,49% 

 

 

 

 

Brexit en el aire mientras May enfrenta un posible complot y el parlamento intenta tomar el control -Reuters- 
 
Santander cerrará el 55% de la red de Popular, según RBC – Expansión- 
 
Merlin lanza la refinanciación de 1.600 millones para abaratar un 30% su deuda -Expansión- 
 
Ferrovial reforzará su cartera en EEUU, Polonia y España con 1.200 millones -ElEconomista- 
 
Telepizza admite ahora las razones reales de la dimisión de Marcos de Quinto -Cinco Días- 
 
Cobra fuerza una supuesta fusión del grupo PSA y Fiat-Chrysler -ElEconomista- 
 
El informe de Mueller no halla pruebas de colusión entre campaña de Trump y Rusia -Reuters- 
 
Evans, de la Fed, entiende preocupación por la curva de tipos, pero ve fuerte la economía de EEUU -Reuters- 
 
Banco Central de China intensificará la vigilancia de las entidades sistémicas -Reuters- 
 
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. 
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