
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2087,06 -0,37% 10,78%   WTI Crude 59,08 0,65% 30,13% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,76 -0,29% -6,12% 

S&P500 2798,36 -0,08% 11,63% 
  

Oro 1322,9 0,00% 3,51% 

Dow Jones 25516,83 0,06% 9,39%         

Nasdaq 100 7316,958 -0,12% 15,59%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1311 -0,02% -1,38% 

STOXX 600 374,33 -0,45% 10,86%   Libra 1,3202 0,20% 3,47% 

FTSE 100 7177,58 -0,42% 6,68%   Yen 109,95 -0,19% 0,36% 

DAX 11346,65 -0,15% 7,46%   Real 3,8535 -1,29% -0,64% 

IBEX 9179,9 -0,21% 7,49%   Peso mexicano 19,0125 -0,53% -3,21% 

Asia         Peso argentino 42,006 0,64% 11,66% 

Nikkei 225 20977,11 -3,01% 4,81% 
  

Bitcoin 3910,51 -1,50% 6,44% 

Hang Seng 28523,35 -0,09% 10,36%         

Emergentes                 

Bovespa 93662,01 -0,08% 6,57%           

IPC 42703,38 0,97% 2,55%           

Merval 33166,32 1,03% 9,49%           

VIX 16,33 -0,91% -35,76%           

 

 

 
 

 

Ayer fue un día de mucha volatilidad, comenzó la sesión con importantes caídas cotizando el cierre en negativo del 
viernes en EEUU y la mala sesión asiática. Solo mejoró cuando conocimos el buen dato en Alemania de confianza 
empresarial, el mejor dato en seis meses. Incluso el Ibex llegó a darse la vuelta y cotizar en positivo, aunque finalmente 
no aguantó y acabó perdiendo un -0,21%. 
 
También pesó en el mercado europeo el hecho de que Teresa May haya admitido que no tiene apoyos para su plan de 
Brexit. La UE ayer lanzó un comunicado de prensa para anunciar que están preparados para un Brexit duro el 12 de abril 
y que los ciudadanos y empresas deberíamos hacer lo mismo.  
 
Destacó también la fuerte caída de Inditex (ITX:xmce), que cerró en 25,92€ dejándose un -1,33% tras la rebaja de 
recomendación de Morgan Stanley al considerar que su negocio está madurando a gran velocidad. Lo que les lleva a 
bajar su precio objetivo desde los 21€ hasta los 20€ con recomendación de infraponderar. 
 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX  25,02 3,22%   ENCE 4,766 -3,37% 

NATURGY  24,83 0,65%   ENAGAS 26,54 -1,34% 

IBERDROLA 7,77 0,54%   INDITEX 25,92 -1,33% 

TECNICAS REU. 23,99 0,46%   ACERINOX SA 8,746 -1,06% 

MELIA HOTELS 8,055 0,44%   
RED 

ELECTRICA 
19,23 -0,93% 

 

 

 

 
La CNMV acelera la aprobación de la opa de Fridman sobre Dia (DIA:xmce) -Cinco Días- 
 
Samsung Electronics ve probable que el beneficio del Q1 no cumpla con las expectativas del mercado -Reuters- 
 
Mapfre reconoce que no ha obtenido respuesta de Caser sobre su oferta de compra (MAP:xmce) -Cinco Días- 
 
Las eléctricas se plantan y se niegan a dar más poder a REE (REE:xmce)-El Economista- 
 
Airbus firma un acuerdo para vender 300 aviones a China -Reuters- 
 
El Parlamento británico le quita el control del Brexit a May por un día -Reuters- 
 
Agenda Hoy: 

08:00-Alemania-GfK Confianza consumidor-Abril. Previsión: 10,8. Anterior: 10,8. 
08:45-Francia-PIB final intertrim.-4trim. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,3%. 
13:30-EEUU-Permisos construcción, unidades-Febrero. Previsión: 1,300 millones. Anterior: 1,317 millones. 
15:00-EEUU-Confianza consumidor-Marzo. Previsión: 132,0. Anterior: 131,4. 

 
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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