
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2131,79 1,14% 13,16%   WTI Crude 61,77 0,29% 36,06% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,705 0,00% -7,99% 

S&P500 2867,19 1,16% 14,37% 
  

Oro 1285,7 -0,10% 0,60% 

Dow Jones 26258,42 1,27% 12,56%         

Nasdaq 100 7478,416 1,35% 18,14%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1212 -0,16% -2,24% 

STOXX 600 383,67 1,21% 13,63%   Libra 1,3099 -0,04% 2,66% 

FTSE 100 7317,38 0,52% 8,76%   Yen 111,34 0,36% 1,62% 

DAX 11681,99 1,35% 10,64%   Real 3,8508 -0,97% -0,71% 

IBEX 9341,7 1,10% 9,39%   Peso mexicano 19,138 -0,70% -2,57% 

Asia         Peso argentino 42,682 -1,36% 13,46% 

Nikkei 225 21509,03 1,43% 7,47% 
  

Bitcoin 4136,32 1,08% 12,58% 

Hang Seng 29562,02 0,07% 14,38%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 96054,45 0,67% 9,29%   US Treasuries       

IPC 43672,06 0,90% 4,88%   5 años 2,311494 48,9053 -7,91% 

Merval 33006,82 -1,37% 8,96%   10 años 2,49734 42,5243 -7,16% 

VIX 13,4 -2,26% -47,29%   30 años 2,890071 28,658 -4,30% 

 

 

 
 

Anoche el Parlamento británico volvió a rechazar varias alternativas al acuerdo de salida. Solo quedan 10 días y 
recordemos que la UE solo prorrogaría el Brexit hasta el 22 de mayo si son capaces de ponerse de acuerdo en qué 
dirección deben tomar.  
 
La sesión bursátil durante el día de ayer fue muy buena, con el Ibex 35 cerrando en los 9.341 puntos ( 
+1,10%) y  el Stoxx 600 subió un 1,21%. En EEEUU, el S&P cerró con una subida de +1,16% y el Dow +1,27%. 
 
En España destacó la subida de +4,41% del BBVA, tras ser muy castigada la semana pasada previo a las elecciones 
turcas, y recibir apoyo con la subida de recomendación por parte de Deutsche Bank y de Jefferies.   
 
Jefferies también mejoró recomendación del Santander desde 3,6 a 3,7€. 
 
Destacó ayer el buen dato macro de China del PMI manufacturero de Caixin de marzo que salió mejor de lo esperado y 
en fase expansiva. 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 19,072 5,49%   ENAGAS 25,6 -1,31% 

CAIXABANK 2,913 4,63%   RED ELECTRICA 18,785 -1,13% 

BBVA 5,306 4,18%   IAG GROUP 5,884 -0,81% 

B. SABADELL 0,9246 4,15%   IBERDROLA 7,77 -0,72% 

ACERINOX SA 9,156 3,65%   INDITEX 26,09 -0,42% 

 

 

 

Santander sacará pecho por el crecimiento de Latinoamérica y buscará reducir el riesgo del Brexit en su nuevo plan estratégico -
Reuters- 
 
Acciona entierra el hacha de guerra y vuelve a apostar por renovables en España -El Confidencial- 
 
Inditex logra el 37% del beneficio en España gracias al ‘efecto sede’ -Cinco Días- 
 
Pallete profundiza en el adelgazamiento societario de Telefónica -Cinco Días- 
 
La gestora de fondos de BBVA demanda a Wells Fargo por el escándalo de las cuentas falsas -Cinco Días- 
 
Villar Mir prepara su salida de OHL y se centrará en el negocio energético -Vozpópuli- 
 
Bankia ultima la venta a Blackstone de créditos dudosos por valor de 300 millones -Vozpópuli- 
 
El Parlamento británico no logra mayorías en torno a las alternativas al acuerdo de Brexit de May -Reuters- 
 
Agenda hoy: 

El Tesoro subasta Letras a 6 y 12 meses 
Euskaltel celebra junta general ordinaria de accionistas a las 1200 horas 
Vocento celebra el II día del Inversor con analistas e inversores 
09:00-España-Paro registrado-Mar. Previsión: nd. Anterior: +0,10%. 
09:00-España-Entrada turistas-feb. Previsión: nd. Anterior: 2,2%. 
11:00-Eurozona-Precios producción interanual-Feb. Previsión: 3,1%. Anterior: 3,0%. 
14:30-Estados Unidos-Bienes duraderos-Feb. Previsión: -1,2%. Anterior: 0,3%. 

 
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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