
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2147,61 -0,02% 14,00%   WTI Crude 63,71 0,41% 40,33% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,67 0,34% -9,18% 

S&P500 2888,32 0,00% 15,22% 
  

Oro 1289,9 0,00% 0,93% 

Dow Jones 26143,05 -0,05% 12,07%         

Nasdaq 100 7594,89 -0,22% 19,98%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,125 -0,29% -1,91% 

STOXX 600 386,91 0,06% 14,59%   Libra 1,3054 -0,31% 2,31% 

FTSE 100 7417,95 -0,05% 10,25%   Yen 111,65 0,50% 1,91% 

DAX 11935,2 0,25% 13,03%   Real 3,857 0,56% -0,55% 

IBEX 9445,4 0,41% 10,60%   Peso mexicano 18,826 -0,19% -4,16% 

Asia         Peso argentino 42,677 -0,62% 13,45% 

Nikkei 225 21711,38 0,11% 8,48% 
  

Bitcoin 5040,2 -5,32% 37,19% 

Hang Seng 29839,45 -0,38% 15,45%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 94754,7 -1,25% 7,81%   US Treasuries       

IPC 44580,06 -0,73% 7,06%   5 años 2,312401 48,8146 -7,87% 

Merval 31501,04 -2,03% 3,99%   10 años 2,50416 41,8423 -6,91% 

VIX 13,02 -2,11% -48,78%   30 años 2,93671 23,9941 -2,76% 

 

 

 
 

La sesión comenzaba cotizando la noticia de que la Unión Europea, en cumbre extraordinaria, decidió ampliar el plazo 
para el Brexit hasta el 31 de octubre y que el reino Unido no participe de la próxima Comisión Europea. Esto ha quitado 
tensión a los mercados en el corto plazo, a la espera de que sea tiempo suficiente para que laboristas y conservadores 
se pongan de acuerdo. 
 
El mercado tuvo un tono alcista en Europa, con el Ibex subiendo un +0,40%, el DAX un +0,25% y el Stoxx 600 un 0,06%. 
 
HSBC subió precio objetivo de Mediaset hasta los 6,8€ desde los 6€. 
 
Respecto a los datos macro tuvimos el índice de precios del productor en EEUU que salió +0,6% cuando se esperaba 
+0,3%. 
 
Hoy comienza la temporada de resultados empresariales en EEUU con JP Morgan y Wells Fargo. 

 
 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IAG GROUP 6,326 5,86%   
SIEMENS 

GAMESA 
14,815 -2,56% 

MELIA HOTELS 8,525 3,71%   ENAGAS 25,5 -1,32% 

B. SABADELL 0,9652 3,54%   IBERDROLA 7,848 -1,26% 

ENCE 5,285 2,82%   ENDESA 22,55 -1,23% 

ACS 40,52 2,69%   AMADEUS 69,9 -1,13% 

 

 

 

Santander quiere recomprar el 25% de Santander México que está en Bolsa (SAN:xmce) -Expansión- 
 
ACS estudia sacar a Bolsa su negocio de renovables, valorado en unos 2.000 millones (ACS:xmce)-Cinco Días- 
 
REE baraja sacar a Bolsa su filial de fibra óptica y colgarla de un holding con Hispasat (REE:xmce) -Cinco Días- 
 
El Grupo PRISA completa la ampliación de capital con una demanda 20 veces superior (PRS:xmce)-El País- 
 
La banca acreedora cede ante Fridman y ultima la firma del rescate de Dia (DIA:xmce) -Cinco Días- 
 
CaixaBank retira los despidos forzosos y ultima el acuerdo del ERE de 2.157 empleos (CABK:xmce) -El Confidencial- 
 
Uber lanza su salida a bolsa y levanta el velo que cubría sus finanzas -Reuters- 
 
Lagarde, máxima dirigente del FMI, aplaude la prórroga porque un Brexit sin acuerdo sería "terrible" -El Confidencial- 
 
Agenda hoy: 

Publican resultados JP Morgan y Wells Fargo 
Celebran junta de accionistas Banco Santander, Viscofán y Endesa. 
09:00-España-IPC intermensual final, desestac.-Mar. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%. 
09:00-España-IPC interanual final, desestacionalizado-Mar. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%. 
09:00-España-IPCA intermensual final-Mar. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,4%. 
09:00-España-IPCA interanual final-Mar. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%. 
16:00-EEUU-Confianza consumidor Michigan Preliminar-Abr. Previsión: 93,0. Anterior: 98,4. 

 
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  
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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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