
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2174,39 0,59% 15,42%   WTI Crude 66,18 -0,47% 45,77% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,453 0,45% -16,56% 

S&P500 2933,68 0,88% 17,03% 
  

Oro 1269,8 -0,12% -0,64% 

Dow Jones 26656,39 0,55% 14,27%         

Nasdaq 100 7810,706 1,26% 23,39%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1225 -0,24% -2,13% 

STOXX 600 391,35 0,23% 15,90%   Libra - dólar 1,2937 -0,55% 1,40% 

FTSE 100 7523,07 0,85% 11,82%   Dólar -yen 111,86 0,01% 2,10% 

DAX 12235,51 0,11% 15,88%   Euro - franco - - - 

IBEX 9527,2 -0,57% 11,56%   Bitcoin 5531,32 2,66% 50,55% 

Asia                 

Nikkei 225 22259,74 0,19% 11,22%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 29963,24 -0,51% 15,93%   US 5 años 2,36097 43,9577 -5,94% 

Emergentes         US 10 años 2,570418 35,2165 -4,45% 

Bovespa - Brasil 95923,24 1,41% 9,14%   Japón 10 años -0,034 -0,9 - 

IPC - México 45148,32 -0,51% 8,42%   España 10 años 1,124804 -0,5708 -20,90% 

Merval - 

Argentina 
30926,73 0,0045504 2,09%   Alemanía 10 años 0,040489 -4,5954 - 

VIX 12,28 -1,13% -51,69%   Prima de riesgo 108 - -7,80% 

 

 

 
 

El Ibex cerró ayer cayendo un -0,51% tras 6 jornadas alcistas debido al peso de los bancos en el índice. El Dax subió un 
+0,11% y el Stoxx600 un +0,23%. 
 
Tanto Nasdaq como S&P cerraron en nuevos máximos históricos empujados por temporada de resultado está siendo 
muy buena y borrando las pérdidas de 2018. 
 
Se incrementa la presión en el precio del petróleo al desaparecer de la oferta unos 2 millones de barriles diarios tras 
eliminar EEUU las exenciones al bloqueo de Irán. Los iraníes amenazaron con bloquear el estrecho de Ormuz si 
continua el bloqueo. Esto está beneficiando a las petroleras y perjudica a las empresas dependientes del petróleo, 
como las aeorlíneas. 
 
En cuanto a los datos macro, la venta de viviendas nuevas en EEUU en marzo salió mejor de lo esperado 692K Vs 647K. 
 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

AMADEUS 70,38 2,21%   
ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
5,075 -4,96% 

VISCOFAN 56,2 0,99%   IAG GROUP 6,204 -3,63% 

REPSOL 15,185 0,80%   CAIXABANK 2,869 -2,94% 

IBERDROLA 7,838 0,77%   BANKINTER 7,14 -2,80% 

FERROVIAL 21,12 0,62%   ARCELORMITTAL 20,42 -2,79% 

 

 

 

S&P 500 y Nasdaq cierran en máximos históricos impulsados por resultados corporativos -Reuters- 
 
Fridman se lanza a captar minoritarios para salvar su oferta sobre Dia -Cinco Días- 
 
ACS colocará hasta el 70% de sus renovables con el gancho de un alto ‘pay out’ -Cinco Días- 
 
Sniace aprueba una ampliación de 32,6 millones para reforzar su capital -Expansión- 
 
La CNMC podrá frenar el asalto a firmas españolas estratégicas -El Economista- 
 
Agenda hoy: 

España-Balanza comercial-Febrero. Previsión: nd. Anterior: +13,9%. 
08:45-Francia-Confianza empresarial manufacturera-Abril. Previsión: 102. Anterior: 102. 
10:00-Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-Abril. Previsión: 96,1. Anterior: 95,6. 
Atresmedia celebra junta general de accionistas 
Liberbank presenta resultados del primer trimestre a las 0930h  
Enagás publica resultados del primer trimestre  
 
 
 

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,  
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https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1S00J6-OESBS
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/23/companias/1556044142_865942.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/23/companias/1556039915_647626.html
http://www.expansion.com/mercados/2019/04/23/5cbf57b6e5fdeacb038b45a4.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9837865/04/19/El-Gobierno-dara-mas-poder-a-la-CNMC-para-vigilar-las-compras-de-activos-estrategicos.html

