
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2143,02 0,53% 13,75%   WTI Crude 62,49 -0,08% 37,64% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,675 0,04% -9,01% 

S&P500 2873,4 0,21% 14,62% 
  

Oro 1288,9 0,15% 0,85% 

Dow Jones 26218,13 0,15% 12,39%         

Nasdaq 100 7544,972 0,60% 19,19%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1234 -0,08% -2,05% 

STOXX 600 388,92 1,01% 15,18%   Libra 1,3159 -0,08% 3,14% 

FTSE 100 7418,28 0,37% 10,26%   Yen 111,47 -0,02% 1,74% 

DAX 11954,4 1,70% 13,22%   Real 3,8694 0,37% -0,23% 

IBEX 9487,8 1,33% 11,10%   Peso mexicano 19,21 0,23% -2,20% 

Asia         Peso argentino 42,817 0,32% 13,82% 

Nikkei 225 21713,21 0,97% 8,49% 
  

Bitcoin 4978,23 1,62% 35,50% 

Hang Seng 29986,39 -0,46% 16,02%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94491,48 -0,94% 7,51%   US Treasuries       

IPC 43339,75 0,03% 4,08%   5 años 2,318376 48,2171 -7,63% 

Merval 31765,11 -3,76% 4,86%   10 años 2,516927 40,5656 -6,43% 

VIX 13,74 2,84% -45,95%   30 años 2,928928 24,7723 -3,02% 

 

 

 
 

La Cámara de los Comunes del Parlamento británico votó ayer por un voto de diferencia una ley que obligaría al gobierno 
a solicitar otra prórroga a la UE en caso de no alcanzar un acuerdo. La postura de la UE es solo conceder una prórroga 
hasta el 22 de mayo siempre que antes del día 12 de abril se apruebe el acuerdo. También se reunieron Crobyn y May 
para intentar lanzar una propuesta conjunta, de la que no hay detalles, pero ambos lo trataron como un encuentro 
constructivo. 
 
En cuanto al Ibex 35 ayer sumó su cuarta sesión consecutiva en positivo, sumando un +1,33% hasta los 9487 puntos, 
una subida en línea con lo el resto de índices europeos, Dax +1,70%, Stoxx 600 +1,01%. 
 
El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, confirmaba ayer que se ha avanzado mucho en el acuerdo 
comercial con China, que el 90% del mismo está cerrado pero falta el 10% más difícil. 
 
En cuanto a los datos macro, en España tuvimos PMI de servicios de marzo en expansión y mejor de lo esperado y en 
Reino Unido peor de lo esperado. En EEUU el dato de cambio de empleo no agrícola ADP de marzo salió 129K Vs 184K 
que se esperaban, pero el dato previo se revisó al alza hasta los 197K. 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
BANCO DE 

SABADELL 
0,9492 4,65%   VISCOFAN 54,65 -2,24% 

IAG GROUP 6,178 4,46%   GRIFOLS CL.A 25,2 -1,33% 

SIEMENS GAMESA 14,835 3,45%         

ARCELORMITTAL 19,864 2,96%         

CAIXABANK 2,939 2,80%         

 

 

 

UniCredit está preparando una oferta rival de varios miles de millones de euros por Commerzbank -Financial Times- 
 
DIA: la banca rechaza la última propuesta de LetterOne para refinanciar la deuda -El Confidencial- 
 
El 5G empuja a Orange y Vodafone a compartir su red móvil en España -Expansión- 
 
Telefónica planea emitir deuda desde las filiales de América -Cinco Días- 
 
Repsol, ExxonMobil y Ecopetrol firman contratos para explorar costa afuera de Colombia -Reuters- 
 
El lobby turístico mundial compromete 3.000 millones de inversión en España -Cinco Días- 
 
Acciona y FCC quieren la línea tres del metro de Panamá, valorada en 2.300 millones -Vozpópuli- 
 
Agenda hoy: 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 
Siemens Gamesa reparte un dividendo a cuenta del ejercicio 2018, a razón de 0,025€ brutos por acción 
08:00-Alemania-Pedidos industriales intermensual-Feb. Previsión: 0,3%. Anterior: -2,6%. 
14:30-EEUU-Solicitudes de desempleo-semanal. Previsión: 216.000. Anterior: 211.000. 

 
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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