
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2147,99 0,22% 14,02%   WTI Crude 64,47 -0,48% 42,00% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,7 0,07% -8,16% 

S&P500 2888,21 0,35% 15,21% 
  

Oro 1303,8 -0,19% 2,02% 

Dow Jones 26157,16 0,03% 12,13%         

Nasdaq 100 7611,488 0,57% 20,25%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1273 0,01% -1,71% 

STOXX 600 386,68 0,26% 14,52%   Libra 1,3089 0,07% 2,59% 

FTSE 100 7421,91 -0,05% 10,31%   Yen 111 -0,19% 1,31% 

DAX 11905,91 0,47% 12,76%   Real 3,8247 -0,74% -1,38% 

IBEX 9406,5 -0,01% 10,15%   Peso mexicano 18,81 -0,20% -4,24% 

Asia         Peso argentino 42,944 -0,93% 14,16% 

Nikkei 225 21687,57 -0,53% 8,36% 
  

Bitcoin 5323,47 2,69% 44,90% 

Hang Seng 30119,56 -0,78% 16,54%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 95953,45 -0,35% 9,18%   US Treasuries       

IPC 44909,14 -0,54% 7,85%   5 años 2,278712 52,1835 -9,21% 

Merval 32154,54 1,30% 6,15%   10 años 2,477386 44,5197 -7,90% 

VIX 13,3 -6,86% -47,68%   30 años 2,903957 27,2694 -3,84% 

 

 

 
 

Fue una sesión moderadamente alcista en Europa, con el STOXX600 subiendo un 0,26% y el dAX un 0,47%. El Ibex por 
su parte cayó una décima -0,01%.  
 
En la comparecencia del BCE no hubo cambios de ningún tipo, repiten que hay debilidad y que están preparados para 
actuar, sobre la inflación esperan que caiga en el corto plazo. 
 
Tuvimos buenos datos de PIB y producción manufacturera en Reino Unido, los tipos del BCE se mantuvieron todos al 
mismo nivel, y la inflación en EEUU cayó una décima respecto a lo esperado. 
 
Con los mercados cerrados, esta madrugada hemos conocido que no tendremos Brexit ni mañana, ni en mayo como 
pretendía Francia, ni en junio como quería May. La Unión Europea ha acordado retrasar la fecha a 31 octubre, pero no 
estará en la próxima Comisión Europea, lo que ha permitido que los estados que se posicionaban en contra de otra 
prórroga cediesen. La fecha es mayor de la que demandaba por May, pues desde la UE no se fían de que fuese suficiente 
para que alcance un acuerdo con la oposición laborista. 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
AENA 162,35 2,11%   CAIXABANK 2,874 -2,38% 

MERLIN PROP. 11,88 2,06%   BANKIA 2,271 -1,90% 

REPSOL 15,295 1,63%   AMADEUS 70,7 -0,98% 

ACCIONA 105,2 1,54%   BBVA 5,294 -0,97% 

INM. COLONIAL 9,285 1,42%   BANKINTER 6,976 -0,85% 

 

 

 

La UE da a May un aplazamiento flexible del Brexit hasta el 31 de octubre -Reuters- 
 
Acerinox negocia con Tesla para vender acero para el soporte de la batería (ACX:xmce y  TSLA:xnas) -El Confidencial- 
 
Merlin estudia crear una socimi en Portugal (MRL:xmce) -ABC- 
 
Ferrovial y Unicaja venderán la concesionaria Ausol por 450 mlns (FER:xmce y UNI:xmce))-El Economista- 
 
El FMI ve a España sin margen ante otra crisis si no reforma las pensiones -El Mundo- 
 
La Fed se mantiene "paciente" sobre los tipos de interés -Reuters- 
 
Agenda Hoy: 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado. 
Reparten dividendos Bankia (0,11€/acc) y Ence (0,054€/acc), ambas con cargo a 2018 (BKIA:xmce y ENC:xmce) 
Acerinox y Renta Corporación celebran junta de accionistas.  
08:00-Alemania-IPCA final interanual-Mar. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,4%. 
08:45-Francia-IPCA final intermensual-Mar. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%. 
08:45-Francia-IPCA final interanual-Mar. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%. 
14:30-EEUU-Solicitudes semanales ayuda paro-Semanal. Previsión: 211.000. Anterior: 202.000. 

 
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. Estrategias de Inversión 
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https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1RN0EE-OESTP
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1RN0EE-OESTP
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-04-11/acerinox-negocia-tesla-eeuu-venta-acero-soporte-bateria_1934610/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-04-11/acerinox-negocia-tesla-eeuu-venta-acero-soporte-bateria_1934610/
https://www.abc.es/economia/abci-merlin-baraja-creacion-socimi-portugal-201904101736_noticia.html
https://www.abc.es/economia/abci-merlin-baraja-creacion-socimi-portugal-201904101736_noticia.html
https://www.eleconomista.es/construccion-inmobiliario/noticias/9816719/04/19/Ferrovial-y-Unicaja-venderan-la-concesionaria-Ausol-por-450-millones.html
https://www.eleconomista.es/construccion-inmobiliario/noticias/9816719/04/19/Ferrovial-y-Unicaja-venderan-la-concesionaria-Ausol-por-450-millones.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/04/10/5cadc6a4fc6c83d32b8b45f2.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/04/10/5cadc6a4fc6c83d32b8b45f2.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-minutes/citing-global-slowdown-fed-sees-no-changes-to-rates-in-2019-idUSKCN1RM2EP
https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-minutes/citing-global-slowdown-fed-sees-no-changes-to-rates-in-2019-idUSKCN1RM2EP

