
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2163,08 0,09% 14,82%   WTI Crude 64,33 0,77% 41,70% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,573 0,19% -12,48% 

S&P500 2907,06 0,05% 15,96% 
  

Oro 1273 0,00% -0,39% 

Dow Jones 26452,66 0,26% 13,40%         

Nasdaq 100 7654,731 0,34% 20,93%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,128 -0,17% -1,65% 

STOXX 600 389,21 0,29% 15,27%   Libra - dólar 1,3048 -0,28% 2,27% 

FTSE 100 7469,92 0,44% 11,03%   Dólar -yen 111,99 0,08% 2,22% 

DAX 12101,32 0,67% 14,61%   Euro - franco 1,1368 0,02% 1,01% 

IBEX 9497,3 0,00% 11,21%   Bitcoin 5202,43 3,48% 41,60% 

Asia                 

Nikkei 225 22221,66 0,24% 11,03%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 30129,87 0,10% 16,58%   US 5 años 2,407549 39,2998 -4,08% 

Emergentes         US 10 años 2,593998 32,8585 -3,57% 

Bovespa - Brasil 94333,31 1,34% 7,33%   Japón 10 años -0,023 -2 - 

IPC - México 45009,36 0,86% 8,09%   España 10 años 1,087414 3,1682 -23,53% 

Merval - 

Argentina 
32290,18 1,72% 6,59%   Alemanía 10 años 0,072196 -7,7661 - 

VIX 12,18 -1,14% -52,08%   Prima de riesgo 102 - -13,67% 

 

 

 
 

Sesión con Subidas moderadas en Europa, el día empezó con buenos datos macro de China de precios inmobiliarios que 
animaron todas las bolsas, pero poco antes del cierre, las subidas en Europa se enfriaron tras un informe de Reuters, 
citando varias fuentes que informan que dentro del BCE hay una minoría cada vez mas importante que opinan que las 
previsiones que se están dando son demasiados optimistas. 
 
Además, desde el Banco central italiano, se ha hablado que habría que bajar objetivo de PIB y el año que viene se 
deberían ir a un déficit del 3-4%, salvo que se suba el IVA entre otras medidas. 
 
En España destacó la subida de Inditex de +1,58%, tras conocerse las previsiones de ventas de Zalando. 
 
En EEUU también cerraron en positivo, destacando los resultados de United Health y Johnson & Johnson que superaron 
expectativas. Según FactSet, por ahora el 84% de compañías que han presentado resultados han batido expectativas. 

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDITEX 27,03 1,85%   NATURGY  24,69 -1,79% 

SIEMENS GAMESA 15,435 1,71%   REE 18,23 -1,62% 

CAIXABANK 2,944 1,62%   ENAGAS 24,94 -1,62% 

ARCELORMITTAL 20,44 1,62%   ENDESA 21,94 -1,48% 

IAG GROUP 6,386 1,27%   ACS 40,26 -1,25% 

 

 

Jefferies eleva la recomendación de Repsol de "infraponderar" a "mantener" -Reuters- 
 
Trump permitirá demandas en EEUU contra empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba -Reuters- 
 
Santander y Crédit Agricole se alían en servicios de custodia y depositaría de valores -Reuters- 
 
Ferrovial valora usar su 'acción de oro' para comprar otro 10% de la autopista 407 ETR -El Confidencial-  
 
BCE reclama a la entidad resultante de la fusión Unicaja-Liberbank un ratio de capital por encima del 13% -Cinco Días- 
 
Gestamp refuerza sus alianzas en China para facturar 900 millones -Expansión- 
 
Las ventas trimestrales de IBM decepcionan, al igual que sus pronósticos para el año -Reuters- 
 
Qualcomm consigue una gran victoria en disputa de patentes con Apple -Reuters- 
 
PIB de China se mantiene estable en 6,4% interanual en primer trimestre, superando estimaciones -Reuters- 
 
Agenda hoy: 

Miquel y Costas & Miquel reparte dividendo a cargo de 2018 de 0,10€ brutos/acción 
10:30-Reino Unido-CPI interanual-Mar. Previsión: +2,0%. Anterior: -1,9%. 
España-Deuda AAPP, % del PIB-feb. Previsión: nd. Anterior: 97,1%. 
11:00-Eurozona-HICP final intermensual-Mar. Previsión: +1,0%. Anterior: +0,3%. 
11:00-Eurozona-HICP final interanual-Mar. Previsión: +1,4%. Anterior: +1,4%. 
14:30-EEUU-Balanza comercial $-Feb. Previsión: -53.500 mlns. Anterior: -51.100 mlns. 
Presentan resultados: PepsiCo, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon 
Miquel y Costas & Miquel reparte dividendo a cargo de 2018 de 0,10€ brutos/acción 

 
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. Estratregias de Inversión 
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https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1RT0DJ-OESTP
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1RT0DJ-OESTP
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1RT0GZ-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1RT0GZ-OESBS
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-04-17/ferrovial-derecho-preferente-etr-407-snc-lavalin_1947918/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-04-17/ferrovial-derecho-preferente-etr-407-snc-lavalin_1947918/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/16/companias/1555440097_949817.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/16/companias/1555440097_949817.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2019/04/16/5cb5ffaa468aebcb468b4629.html
http://www.expansion.com/empresas/motor/2019/04/16/5cb5ffaa468aebcb468b4629.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1RT0DS-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1RT0DS-OESBS
https://www.reuters.com/article/us-apple-qualcomm/qualcomm-shares-soar-on-surprise-settlement-with-apple-of-long-legal-dispute-idUSKCN1RS22C
https://www.reuters.com/article/us-apple-qualcomm/qualcomm-shares-soar-on-surprise-settlement-with-apple-of-long-legal-dispute-idUSKCN1RS22C
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1RT0DA-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1RT0DA-OESBS

