
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2168,81 -0,26% 15,12%   WTI Crude 65,78 0,08% 44,89% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,47 0,20% -15,99% 

S&P500 2927,25 -0,22% 16,77% 
  

Oro 1273,9 0,00% -0,32% 

Dow Jones 26597,05 -0,22% 14,02%         

Nasdaq 100 7784,413 -0,34% 22,98%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1152 -0,50% -2,76% 

STOXX 600 390,98 -0,09% 15,79%   Libra - dólar 1,29 -0,29% 1,11% 

FTSE 100 7471,75 -0,68% 11,05%   Dólar -yen 112,17 0,28% 2,38% 

DAX 12313,16 0,63% 16,61%   Euro - franco 1,138 -0,32% 1,12% 

IBEX 9456,4 -0,74% 10,73%   Bitcoin 5445,32 -1,55% 48,21% 

Asia                 

Nikkei 225 22200 -0,27% 10,92%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 29805,83 -0,12% 15,32%   US 5 años 2,31655 48,3997 -7,71% 

Emergentes         US 10 años 2,521722 40,0861 -6,26% 

Bovespa - Brasil 95045,43 -0,92% 8,14%   Japón 10 años -0,043 0 - 

IPC - México 45045,33 -0,23% 8,18%   España 10 años 1,070825 4,8271 -24,70% 

Merval - 

Argentina 
29746,6 -0,038159 -1,80%   Alemanía 10 años -0,01477 0,9305 - 

VIX 13,14 7,00% -48,31%   Prima de riesgo 109 - -7,69% 

 

 

 

 
 

 

El Ibex se dejó ayer un -0,74% y el Stoxx 600 un ligero -0,09% mientras el DAX subió un +0,63%. En el índice español 
pesó las fuertes caídas de la banca, con Bankinter y Sabadell cayendo más de un 2%, Santander un -1,58% y BBVA un -
1,22%. 
 
Kepler Chevreux elevó el precio objetivo de OHL desde 0,6 a 0,8. 
 
Enagás presentó resultados con un beneficio ligeramente superior al del 1Q de 2019, mientras que Liberbank presentó 
una caída de los beneficios antes de impuestos del 30%. 
 
Datos macro: El índice IFO de confianza empresarial de Alemania salió pero de lo esperado, y el dato de inventario de 
petróleo de EEUU mostró un gran incremento de las reservas.  

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
MERLIN 

PROPERTIES 
12,29 1,99%   

BANCO DE 

SABADELL 
0,9744 -2,61% 

FERROVIAL 21,45 1,56%   REPSOL 14,805 -2,50% 

INMOBILIARIA 

COLONIAL 
9,525 1,44%   BANKINTER 6,996 -2,02% 

AENA 160,25 0,79%   MAPFRE 2,613 -1,88% 

INDRA SISTEMAS 10,41 0,77%   CAIXABANK 2,819 -1,74% 

 

 

 
EDPR- RBC eleva recomendación a "sobreponderar" y sube precio objetivo de 8,20 a 9,75 euros -Reuters- 
 
ACS crea Eleia para competir con las eléctricas -Cinco Días- 
 
Minoritarios de Dia se rebelan contra Fridman (Expansión);  
 
Cumbre de Sabadell con Oaktree, Bain y Cerberus para vender su promotora -El Confidencial- 
 
BBVA cambia su imagen corporativa y unifica su marca en todo el mundo -Cinco Días- 
 
Facebook supera las estimaciones de Wall Street -Reuters- 
 
Escocia preparará un segundo referéndum de independencia -Sturgeon -Reuters- 
 
Agenda hoy: 

Publican resultados Bankinter, Iberdrola, Grupo Catalana Occidente. 
Celebran junta de accionistas Vocento, BME, Iberpapel y LAR España. 
09:00-España-Tasa paro EPA-1T. Previsión: 14,38%. Anterior: 14,45%. 
14:30-EEUU-Pedidos bienes duraderos-Marzo. Previsión: +0,8%. Anterior: -1,6%. 
14:30-EEUU-Solicitudes ayuda desempleo-15 abr, semanal. Previsión: 200k. Anterior: 192k. 

 
 
 

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 – INFO@DIFBROKER.COM 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/24/companias/1556121330_838897.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-04-25/cumbre-sabadell-oaktree-cerberus-bain-promotora_1960862/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/24/companias/1556124469_972234.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1S10I9-OESBS
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1S02AK-OESTP

