
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2161,14 0,08% 14,72%   WTI Crude 63,57 -0,22% 40,02% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,588 0,00% -11,97% 

S&P500 2905,58 -0,06% 15,91% 
  

Oro 1286,3 -0,32% 0,65% 

Dow Jones 26384,77 -0,10% 13,11%         

Nasdaq 100 7629,12 0,01% 20,52%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro 1,1307 -0,02% -1,41% 

STOXX 600 388,1 0,15% 14,94%   Libra 1,3097 -0,08% 2,65% 

FTSE 100 7436,87 0,00% 10,53%   Yen 112,03 0,09% 2,25% 

DAX 12020,28 0,17% 13,84%   Real 3,872 -0,21% -0,16% 

IBEX 9497,1 0,30% 11,21%   Peso mexicano 18,8505 0,42% -4,03% 

Asia         Peso argentino 41,576 -1,34% 10,52% 

Nikkei 225 22169,11 1,37% 10,76% 
  

Bitcoin 5028,8 -2,55% 36,88% 

Hang Seng 29810,72 0,78% 15,34%         

Emergentes         Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Bovespa 93082,97 0,22% 5,91%   US Treasuries       

IPC 44625,78 -0,13% 7,17%   5 años 2,370171 43,0376 -5,57% 

Merval 31745,57 1,24% 4,80%   10 años 2,552521 37,0062 -5,11% 

VIX 12,32 2,58% -51,53%   30 años 2,96263 21,4021 -1,90% 

 

 

 

 
 

 

La primera sesión de una semana más corta de lo habitual cerró con ligeras subidas en Europa, el Ibex +0,30%, DAX 
+0,17% y Stoxx600 +0,15%. 
 
Destacó la subida de Siemens Gamesa un +4,37%, tras el comienzo de cobertura por parte de Deutsche Bank, con 
recomendación de compra y precio objetivo de 16,8€. 
 
No hubo referencias macro destacables, pero si continuó la presentación de resultados empresariales, tras la euforia 
en la banca tras las buenas cifras del viernes de Wells Fargo y JP Morgan, este lunes les tocaba a Citi y Goldman Sachs, 
que defraudaron las expectativas. 
 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SIEMENS 

GAMESA 
15,175 4,37%   

BANCO DE 

BILBAO 

VIZCAYA 

5,481 -0,56% 

CELLNEX 

TELECOM 
26,53 2,83%   REPSOL 14,995 -0,53% 

ENCE ENERGIA 

Y CELULOSA 
5,4 1,60%   GRIFOLS CL.A 24,75 -0,36% 

VISCOFAN 55,55 1,00%   
INDRA 

SISTEMAS 
10,37 -0,29% 

BANKIA 2,357 0,99%   ACERINOX SA 9,45 -0,21% 

 

 

 

La CNMV y FCC recurren la anulación de la opa de Portland a seis euros -Expansión- 
 
Alarma en la UE tras desbocar Italia su deuda por encima del 132% del PIB -El Mundo- 
 
Deutsche Bank cree que perderá hasta 1.500 millones de ingresos fusionándose con Commerzbank -Cinco Días- 
 
Fusión: Unicaja y Liberbank no descartan vender su 22% en Caser para evitar la ampliación -Expansión- 
 
Google lanza servicios de ‘ecommerce’ para plantar batalla a Amazon y Alibaba -Cinco Días- 
 
Accionistas de Telepizza, en pie de guerra por la venta de la autocartera a KKR -El Confidencial- 
 
Telefónica ve en la "alta fragmentación política" un riesgo -Expansión 
 
Hoy presentan resultados Bank of America y Netflix. 
 
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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http://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2019/04/16/5cb4e9c422601da70d8b45c7.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2019/04/16/5cb4bdbefc6c83363e8b46c6.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/15/companias/1555355684_971241.html
http://www.expansion.com/empresas/banca/2019/04/16/5cb4f17722601d10748b45b2.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/15/companias/1555353974_386005.html
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-04-16/accionistas-telepizzaguerra-venta-autocartera-kkr_1944934/
http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2019/04/16/5cb4e4b022601de47b8b4696.html
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