
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2142,75 -0,01% 13,74%   WTI Crude 62,18 -0,08% 36,96% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,647 -0,15% -9,97% 

S&P500 2879,39 0,21% 14,86% 
  

Oro 1291,1 -0,02% 1,03% 

Dow Jones 26384,63 0,64% 13,11%         

Nasdaq 100 7540,568 -0,06% 19,12%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,122 -0,05% -2,17% 

STOXX 600 387,87 -0,27% 14,87%   Libra 1,3077 -0,52% 2,49% 

FTSE 100 7401,94 -0,22% 10,01%   Yen 111,65 0,23% 1,91% 

DAX 11988,01 0,28% 13,53%   Real 3,8587 -0,37% -0,51% 

IBEX 9534,1 0,49% 11,64%   Peso mexicano 19,1469 -0,50% -2,53% 

Asia         Peso argentino 43,355 1,29% 15,25% 

Nikkei 225 21724,95 0,05% 8,54% 
  

Bitcoin 4907,94 -1,30% 33,59% 

Hang Seng 29936,32 -0,17% 15,83%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 96313,06 1,93% 9,59%   US Treasuries       

IPC 43937,39 1,38% 5,52%   5 años 2,31847 48,2077 -7,63% 

Merval 32142,47 1,19% 6,11%   10 años 2,509745 41,2838 -6,70% 

VIX 13,58 -1,16% -46,58%   30 años 2,918778 25,7873 -3,35% 

 

 

 

 
 

 
Nueva subida del Ibex que alcanza máximos del año cerrando en 9.534 puntos. El Dax cerró subiendo un +0,28% y el 
Stoxx 600 cayendo un -0,27%. 
 
Las actas de la reunión de principio de marzo del BCE animaron al sector bancario. Reflejaban que la probabilidad de 
una recesión tanto en la eurozona como en la economía global sigue siendo muy baja. La subida de tipos parece que no 
llegará como pronto hasta final del primer trimestre de 2020. Se confirma que subirán los tipos, ahora en negativo, de 
la tasa de depósitos, reduciendo el coste que soporta la banca por su exceso de liquidez.  
 
También fue noticia Commerzbank, subiendo un 2,5% tras los rumores del interés por parte de Unicredit. 
 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACCIONA 105,7 2,62%   MEDIASET  6,69 -2,36% 

B. SABADELL 0,9692 2,11%   INDRA  9,98 -1,38% 

BANKIA 2,441 1,96%   CELLNEX  26,87 -1,18% 

BBVA 5,498 1,57%   IAG GROUP 6,11 -1,10% 

CAIXABANK 2,969 1,02%   ENCE  5,16 -1,05% 

 

 

 

Tusk propone ofrecer a Reino Unido una prórroga "flexible" de 12 meses para el Brexit -Reuters- 

Trump dice que el acuerdo comercial entre EEUU y China podría anunciarse en cuatro semanas -Reuters- 

Letterone dice que no subirá la opa y estudiará demandas contra el consejo tras tomar el control de Dia -Expansión-  

Grupo DIA: Merrill Lynch dictará sentencia sobre el precio de la opa de LetterOne -El Confidencial- 

Lone Star y Apollo muestran interés por el 100% de Ferrovial Servicios -Cinco Días- 

KKR venderá Acciona Energía a Abu Dhabi por 600 millones de euros -El Economista- 

Telefónica reabre el mercado latinoamericano y emite deuda en Perú por 458 millones -Cinco Días- 

Samsung Electronics prevé su ganancia trimestral más baja en más de dos años -Reuters- 

Agenda hoy: 

Caixabank (1100h) y Ferrovial (12:30h)celebran junta general de accionistas. 

Sabadell reparte un dividendo a cuenta del ejercicio 2018, a razón de 0,01€ brutos por acción 

08:00-Alemania-Producción industrial intermensual-Feb. Previsión: 0,5%. Anterior: -0,8%. 

09:00-España-Producción industrial-feb. Previsión: 0,0%. Anterior: 2,4%. 

09:30-Reino Unido-Precios vivienda Halifax intermensual -Mar. Previsión: -2,4%. Anterior: 5,9%. 

14:30-Estados Unidos-Creación empleo-Mar. Previsión: 180.000. Anterior: 20.000. 

14:30-Estados Unidos-Tasa desempleo-Mar. Previsión: 3,8%. Anterior: 3,8%. 

14:30-Estados Unidos-Salarios medios interanual-Mar. Previsión: 3,4%. Anterior: 3,4%. 

 
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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https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1RH0H0-OESTP
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1RH0DO-OESBS
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/04/04/5ca5dff5e5fdeaaf408b464c.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-04-05/consejo-dia-encarga-merrill-lynch-sentencia-opa-fridman_1924146/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/companias/1554401838_320984.html
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/9804989/04/19/KKR-negocia-con-Abu-Dhabi-la-venta-de-Acciona-Energia-por-600-millones.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/04/companias/1554397329_128275.html
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