
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2131,71 0,00% 13,15%   WTI Crude 62,59 0,38% 37,86% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,69 0,00% -8,50% 

S&P500 2867,24 0,00% 14,38% 
  

Oro 1290,7 0,09% 0,99% 

Dow Jones 26179,13 -0,30% 12,22%         

Nasdaq 100 7499,639 0,28% 18,48%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1202 0,04% -2,33% 

STOXX 600 385,03 0,35% 14,03%   Libra 1,3127 0,52% 2,88% 

FTSE 100 7391,12 1,01% 9,85%   Yen 111,31 -0,03% 1,60% 

DAX 11754,79 0,62% 11,33%   Real 3,8525 0,03% -0,67% 

IBEX 9363,5 0,23% 9,64%   Peso mexicano 19,2275 0,48% -2,12% 

Asia         Peso argentino 42,682 0,00% 13,46% 

Nikkei 225 21505,31 -0,02% 7,45% 
  

Bitcoin 4899,63 18,52% 33,36% 

Hang Seng 29624,67 0,83% 14,62%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 95386,76 -0,70% 8,53%   US Treasuries       

IPC 43324,59 -0,80% 4,04%   5 años 2,291502 50,9045 -8,71% 

Merval 33006,82 -1,37% 8,96%   10 años 2,479475 44,3108 -7,83% 

VIX 13,36 -0,30% -47,44%   30 años 2,886198 29,0453 -4,43% 

 

 

 
 

Sesión alcista la de ayer con el Ibex 35 subiendo un +0,23%, el DAX +0,62% y el STOXX 600 un +0,35%.  
 
Desde el Fondo Monetario Internacional se descartó una recesión en el corto plazo, aunque advierten que la situación 
de la economía mundial ha empeorado. La semana que viene dará sus perspectivas de crecimiento que tras los 
comentarios de ayer se espera que revisen a la baja. Christine Lagarde señalaba como causas el alto nivel de 
endeudamiento de algunos sectores y países, la situación europea con el Brexit y la guerra comercial entre EEUU y 
China. 
 
Respecto al Brexit se siguen apretando los plazos sin que haya avances, May pidió ayuda al líder de la oposición, y 
solicitará una nueva prórroga a la UE, aunque la postura de la UE parece rígida en no dar nuevas prórrogas sin tener 
claro para que se usará, y no debería ir más allá del 22 de mayo para que no concurran en las elecciones europeas. 
 
Tuvimos dato mensual de febrero en EEUU de pedidos de bienes duraderos peor de lo esperado (+0,1% Vs. +0,3%). 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
TECNICAS 

REUNIDAS 
26,26 2,66%   CAIXABANK 2,859 -1,85% 

ACCIONA 101,5 2,22%   BANKIA 2,344 -1,55% 

CELLNEX  27 1,89%   B. SABADELL 0,917 -0,82% 

GRIFOLS CL.A 25,54 1,71%   AMADEUS 71,18 -0,73% 

MAPFRE 2,527 1,16%   BANKINTER 6,972 -0,54% 

 

 

 

Telefónica y sus rivales llegan a 2.339 millones en la subasta alemana de 5G (TEF:xmce) -Cinco Días- 
 
Telefónica ultima la venta de los centros de datos tras recibir las ofertas finales (TEF:xmce) -El Confidencial- 
 
Repsol alcanza un preacuerdo con Novatek para comprar gas ruso durante 15 años (REP:xmce) -Cinco Días- 
 
La Audiencia niega a Ferrovial fuertes deducciones por Heathrow (FER:xmce) -Cinco Días- 
 
La UE ampliará el plazo preconcursal de las empresas de 4 a 12 meses -Cinco Días- 
 
May apuesta a acuerdo con laboristas para destrabar el Brexit y enfurece a su partido -Reuters- 
 
Jefa del FMI dice que las perspectivas de crecimiento global son "precarias" por las tensiones comerciales -Reuters- 
 
Agenda hoy: 

Neinor Homes (HOME:xmce) celebra junta general ordinaria de accionistas en Bilbao a las 1100h 
09:15-España-PMI servicios-Mar. Previsión: 55,0. Anterior: 54,5. 
10:00-Eurozona- PMI Markit compuesto final-Mar. Previsión: 51,3. Anterior: 51,3. 
16:00-Estados Unidos-ISM servicios PMI-Mar. Previsión: 58,0. Anterior: 59,7. 

 
 

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 – 

INFO@DIFBROKER.COM 
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