
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2107,74 0,60% 11,88%   WTI Crude 60,18 0,73% 32,56% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,673 0,60% -9,08% 

S&P500 2834,4 0,67% 13,07% 
  

Oro 1290,8 -0,06% 1,00% 

Dow Jones 25928,68 0,82% 11,15%         

Nasdaq 100 7378,771 0,80% 16,57%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1217 -0,04% -2,20% 

STOXX 600 379,09 0,60% 12,27%   Libra 1,3031 -0,34% 2,13% 

FTSE 100 7279,19 0,62% 8,19%   Yen 110,84 0,06% 1,17% 

DAX 11526,04 0,86% 9,16%   Real 3,9238 0,52% 1,17% 

IBEX 9240,3 0,72% 8,20%   Peso mexicano 19,4215 0,67% -1,13% 

Asia         Peso argentino 43,281 0,42% 15,05% 

Nikkei 225 21205,81 0,82% 5,95% 
  

Bitcoin 4096,08 0,03% 11,49% 

Hang Seng 29051,36 1,65% 12,40%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 95414,55 1,09% 8,56%   US Treasuries       

IPC 43281,28 0,79% 3,94%   5 años 2,244615 55,5932 -10,57% 

Merval 33466,03 1,74% 10,48%   10 años 2,413881 50,8702 -10,26% 

VIX 13,71 -4,99% -46,07%   30 años 2,820325 35,6326 -6,61% 

 

 

 
 

 

Acabamos la última sesión de marzo con subidas, el Ibex35 0,72%, DAX 0,86% y STOX600 0,60%. 
 
El Parlamento británico votó por tercera vez en contra del acuerdo de salida con la UE, por 344 a 286 votos.Ahora 
tendrán hasta el 12 de abril para convencer a la Unión Europea de sus planes o tendremos un Brexit duro, opción que 
desde la UE dice se dice estar ya preparados, así que nos enfrentamos a una incertidumbre importante los próximos 
días. 
 
Siguen apareciendo comentarios positivos sobre el acuerdo comercial EEUU y China, esta vez el secretario del tesoro 
norteamericano comentó que todo está yendo bien y que la semana que viene habrá una reunión en Washington con 
el viceprimer ministro chino. 
 
En cuanto a la macro tuvimos un dato de desempleo en Alemania peor de lo esperado y el dato del PIB en Reino Unido 
del cuarto trimestre salió +1,4% vs 1,3% esperado.  
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
GRIFOLS CL.A 24,96 3,27%   AENA 160,5 -1,65% 

CIE AUTOMO. 23,98 3,10%   ACCIONA 99,3 -0,68% 

AMADEUS 71,4 2,47%   NATURGY  24,93 -0,36% 

INDRA SISTEMAS 9,895 2,33%   IBERDROLA 7,826 -0,36% 

B. SABADELL 0,8878 2,05%   MEDIASET  6,656 -0,33% 

 

 

El mercado especula con mejoras del precio en Dia y Telepizza -Cinco Días- 
 
Inditex multiplicó por cuatro los dividendos recibidos de todas sus filiales -Cinco Días- 
 
Mas Móvil refinancia deuda y recompra 883 millones en convertibles -Cinco Días- 

 
Almirall vende ThermiGen para centrarse en el negocio de la dermatología médica -Expansión- 
 
Naturgy se impone a Iberdrola en la puja por el plan de desmantelamiento de Garoña -El Confidencial- 
 
La industria de China vuelve a crecer en marzo -Reuters- 
 
La confianza empresarial en Japón cae a un mínimo 2 años por temor a la guerra comercial -Reuters- 
 
Elecciones Turquía: Erdogan pierde la capital Ankara, aun sin conocer los datos de Estambul. -Reuters- 
 
Agenda Hoy:  

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
Ebro paga dividendo de 0,19 euros/ acción brutos con cargo a 2019 
España-Matriculación vehículos-Mar. Previsión: nd. Anterior: -8,8%. 
09:15-España- PMI manufacturero-Mar. Previsión: 49,6. Anterior: 49,9. 
09:50-Francia-PMI Markit manufacturero-Mar. Previsión: 49,8. Anterior: 49,8. 
09:55-Alemania- PMI Markit/BME manufacturero -Mar. Previsión: 44,7. Anterior: 44,7. 
10:00-Eurozona- PMI Markit manufacturero final-Mar. Previsión: 47,6. Anterior: 47,6. 
10:30-Reino Unido- PMI Markit/CIPS manufacturero-Mar. Previsión: 51,0. Anterior: 52,0. 
11:00-Eurozona-IPCA avanzado interanual-Mar. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,5%. 
14:30-Estados Unidos-Ventas minoristas intermensual-Feb. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,2%. 
16:00-Estados Unidos- PMI Markit manufacturero-Mar. Previsión: 54.1. Anterior: 54,2. 

 
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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