
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2095,18 0,06% 11,22%   WTI Crude 59,51 0,30% 31,08% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,715 0,11% -7,65% 

S&P500 2815,44 0,36% 12,31% 
  

Oro 1289,6 -0,24% 0,91% 

Dow Jones 25717,46 0,36% 10,25%         

Nasdaq 100 7320,472 0,17% 15,65%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,122 -0,28% -2,17% 

STOXX 600 376,84 -0,12% 11,61%   Libra 1,3043 -0,89% 2,23% 

FTSE 100 7234,33 0,56% 7,52%   Yen 110,62 0,27% 0,97% 

DAX 11428,16 0,08% 8,23%   Real 3,9005 -2,33% 0,57% 

IBEX 9174,7 -0,60% 7,43%   Peso mexicano 19,335 -0,27% -1,57% 

Asia         Peso argentino 43,591 -0,64% 15,87% 

Nikkei 225 21033,76 -1,61% 5,09% 
  

Bitcoin 4012,23 -0,33% 9,21% 

Hang Seng 28775,21 0,88% 11,33%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94388,94 2,70% 7,40%   US Treasuries       

IPC 42942,23 -0,01% 3,13%   5 años 2,204525 59,6022 -12,17% 

Merval 32892,15 2,23% 8,58%   10 años 2,389323 53,326 -11,18% 

VIX 14,43 -4,75% -43,23%   30 años 2,809741 36,691 -6,96% 

 

 

 

 
 

Mal día ayer para el sector bancario que lastró al Ibex a cerrar en negativo (-0,51%) mientras los principales índices 
europeos tenían un comportamiento más moderado DAX -0,08%, Stoxx 600 -0,12%. Pendientes especialmente del BBVA 
por su exposición a Turquía donde tenemos elecciones este fin de semana y la divisa está siendo muy manipulada. 
 
El que mejor se comportó fue Cellnex, después de que Morgan Stanley volviese a dar cobertura a Cellnex, con un 
precio objetivo de 31€ y recomendación de sobreponderar. 
 
Al cierre, la CNMV aprobó la OPA de DIA por LetterOne (Fridman) a un precio de 0,67€ la acción. 
 
Vimos volatilidad en el petróleo provocada por un tweet de Donald Trump instando a la OPEP a aumentar la 
producción, ya que los precios están demasiado altos y los mercados muy frágiles.  

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX  25,8 3,37%   MEDIASET  6,678 -2,85% 

ENCE 4,894 2,26%   TELEFONICA 7,392 -2,61% 

AMADEUS 69,68 1,49%   BANKIA 2,295 -2,17% 

GRIFOLS CL.A 24,17 1,05%   ACS 38,7 -2,03% 

VISCOFAN 55,2 1,01%   B. SABADELL 0,87 -1,69% 

 

 

May presenta una versión diluida del Brexit para asegurar una prórroga -Reuters- 
 
Arranca la batalla final por Dia: la CNMV autoriza la opa de Letterone -Cinco Días- 
 
KKR modifica su opa sobre Telepizza para doblegar a los fondos disidentes -Cinco Días- 
 
ACS eleva un 37% el dividendo tras la compra de Abertis -Cinco Días- 
 
FCC volverá a pagar dividendo seis años después de suprimirlo -El Economista- 
 
Banco Sabadell encarga a JP Morgan la venta de su gestora para reforzar capital -El Confidencial- 
 
Ence amenaza con irse de Galicia si pierde la concesión en Pontevedra -El País- 
 
Swedbank despide al CEO una hora antes de la junta, en medio de la investigación por presunto blanqueo -Reuters- 
 
Agenda Hoy:        Votación Parlamento Británico del acuerdo de salida 

El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la próxima semana 
Iberdrola, Enagás y Vértice celebran junta de accionistas 
09:00-España-PIB trimestral-4trim. Previsión: 0,7%. Anterior: 0,7%. 
09:00-España-PIB anual-4trim. Previsión: 2,4%. Anterior: 2,4%. 
09:00-España-Ventas minoristas anual-Febrero. Previsión: nd. Anterior: 0,8%. 
09:55-Alemania-Variación desempleados, ajustado-Marzo. Previsión: -10.000. Anterior: -21.000. 
09:55-Alemania-Tasa desempleo ajustado-Marzo. Previsión: 4,9%. Anterior: 5,0%. 
España-Déficit cuenta corriente-Enero. Previsión: nd. Anterior: 4.670 mlns. 
España-Deuda AAPP-4T. Previsión: nd. Anterior: 98,3%. 
10:30-Reino Unido-PIB trimestral-4trim. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 
10:30-Reino Unido-PIB anual-4trim. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%. 
13:30-EEUU-Consumo, ajustado mensual-Enero. Previsión: 0,3%. Anterior: -0,1%. 
15:00-EEUU-Confianza U. Michigan-Marzo. Previsión: 97,8. Anterior: 97,8. 
15:00-EEUU-Ventas de nuevas viviendas, uds-Febrero. Previsión: 0,620. Anterior: 0,607. 
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