
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2135,49 -1,44% 13,35%   WTI Crude 61,44 0,80% 35,33% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,543 0,12% -13,50% 

S&P500 2884,05 -1,65% 15,05% 
  

Oro 1283,5 0,00% 0,43% 

Dow Jones 25965,09 -1,79% 11,31%         

Nasdaq 100 7640,149 -1,98% 20,70%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,119 -0,06% -2,43% 

STOXX 600 381,64 -1,37% 13,03%   Libra - dólar 1,3074 -0,08% 2,47% 

FTSE 100 7260,47 -1,63% 7,91%   Dólar -yen 110,24 -0,30% 0,62% 

DAX 12092,74 -1,58% 14,53%   Euro - franco 1,1408 -0,04% 1,37% 

IBEX 9235,1 -1,03% 8,14%   Bitcoin 5743,2 0,99% 56,32% 

Asia                 

Nikkei 225 21923,72 -1,51% 9,54%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 29363,02 -0,92% 13,61%   US 5 años 2,25328 54,7267 -10,23% 

Emergentes                 

Bovespa - Brasil 94388,73 -0,65% 7,40%           

IPC - México 43583,6 -1,21% 4,67%   España 10 años 0,963582 15,5514 -32,24% 

Merval - 

Argentina 
32741,13 -0,007877 8,08%           

VIX 19,32 25,13% -24,00%           

 

 

 

 
 

Tras la amenaza de EEUU del pasado fin de semana de subir aranceles a China a partir del viernes, ayer amanecimos con 
la confirmación por parte del secretario del tesoro estadounidense, Mnuchin de que se debe a que China ha enviado 
cambios en el borrador sobre puntos ya acordados por la delegación china pero que han sido vetados por el presidente 
Xi, y reafirmó que se aplicará la subida el viernes. También tuvimos confirmación de que el máximo responsable de la 
delegación china Lui He, estará hoy miércoles en Washington para continuar con las negociaciones.  
 
 
En Europa, May no fue capaz de alcanzar un acuerdo para que los ciudadanos británicos no acudan a las elecciones al 
Parlamento Europeo. May confía en poder alcanzar un acuerdo de salida de la UE antes de junio, por lo que los 
eurodiputados no llegarían a tomar posesión, pero esto retrasará la reasignación de escaños planteada por la UE por o 
que España por ahora se quedará sin los 5 nuevos escaños que le iban a corresponder. 
 

 
 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX  27,79 6,68%   ENCE  4,41 -6,65% 

NATURGY  26,06 1,88%   ARCELORMITTAL 17,8 -3,01% 

GRIFOLS CL.A 24,7 1,40%   BBVA 5,144 -2,56% 

B. SABADELL 1,03 0,88%   SIEMENS GAMESA 15,125 -2,51% 

RED ELECTRICA 18,53 0,79%   TECNICAS REU. 24,86 -2,51% 

 

 

 

Telefónica vende once centros de datos por 550 Mill. € con plusvalías de 260 millones -Expansión- 
 
EEUU abre a Ferrovial un agujero de 345 millones por sobrecostes en obras -Expansión- 
 
KKR elimina el mínimo de aceptación de la opa sobre Telepizza tras lograr el 56,3% del capital -Expansión- 
 
Amadeus eleva un 9,5% el beneficio tras consolidar TravelClick -Expansión- 
 
Siemens Gamesa mejora las ventas, pero con márgenes todavía comprimidos -Reuters- 
 
Viceprimer ministro chino asistirá a conversaciones de comercio en EEUU pese a Trump -Reuters- 
 
Agenda hoy: 

Publican resultados: Amadeus, Mediaset, Melia Hotels, CIE, Dominion y Logista. 
Celebran junta: CIE, Fluidra, FCC, Realia, Masmovil 
Pagan dividendos: Catalana Occidente, Renta4Banco 
09:00-Alemania-Producción industrial-marzo. Previsión: -0,5%. Anterior: 0,7%. 
09:00-España-Entradas de turistas-marzo. Previsión: nd. Anterior: 3,84%. 
09:00-Reino Unido-Precios vivienda Halifax-abril. Previsión: 0,1%. Anterior: -1,6%. 

 
 

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, Estrategias de Inversión 
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