
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2110,4 0,55% 12,02%   WTI Crude 62,13 0,61% 36,85% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,605 0,23% -11,39% 

S&P500 2850,96 0,58% 13,73% 
  

Oro 1296,2 0,00% 1,42% 

Dow Jones 25648,02 0,45% 9,95%         

Nasdaq 100 7503,246 1,37% 18,54%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,12 0,05% -2,35% 

STOXX 600 378,06 0,46% 11,97%   Libra - dólar 1,2848 -0,45% 0,70% 

FTSE 100 7296,95 0,76% 8,45%   Dólar -yen 109,58 0,21% 0,02% 

DAX 12099,57 0,90% 14,59%   Euro - franco 1,1296 0,18% 0,37% 

IBEX 9177,1 0,54% 7,46%   Bitcoin 8208,69 2,71% 123,43% 

Asia                 

Nikkei 225 21188,56 0,58% 5,86%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28268,71 0,17% 9,37%   US 5 años 2,153023 64,7524 -14,22% 

Emergentes         US 10 años 2,378526 54,4057 -11,58% 

Bovespa - Brasil 91623,44 -0,51% 4,25%   Japón 10 años -0,057 1,4 - 

IPC - México 43338,82 -0,21% 4,08%   España 10 años 0,964197 15,4899 -32,19% 

Merval - 

Argentina 
33218,06 0,0217537 9,66%   Alemanía 10 años -0,110086 10,4621 - 

VIX 16,44 -8,97% -35,33%   Prima de riesgo 107 - -8,65% 

 

 

 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
CELLNEX 

TELECOM 
28,92 1,90%   

TECNICAS 

REUNIDAS 
23,8 -1,82% 

GRIFOLS CL.A 23,32 1,75%   
ENCE ENERGIA 

Y CELULOSA 
4,02 -1,47% 

ENDESA 22,59 1,62%   ACCIONA 97,35 -0,76% 

ENAGAS 25,12 1,05%   IAG GROUP 5,826 -0,38% 

INMOBILIARIA 

COLONIAL 
9,8 1,03%   MELIA HOTELS 8,17 -0,37% 

 
 
 

 
 
 

  
  

 
  

 

  

     

Valores Ibex35 (cierre día anterior) 

 



 
 

Brookfield se suma a la puja por la división de servicios de Ferrovial (Reuters) 
 
Iberdrola invertirá 4.500 millones de euros en seis años en México (La Vanguardia) 
 
Barclays vende su deuda de DIA y deja el futuro en las únicas manos del Santander (El Confidencial) 
 
El consejero delegado del fabricante europeo de misiles MBDA regresa a Airbus como responsable de operaciones 
estratégicas para contribuir a los planes de la compañía de modernización de sus fábricas y exploración de futuras 
opciones en materia de defensa (Reuters) 
 
La administración Trump castigó el miércoles al gigante chino de las telecomunicaciones Huawei con fuertes 
sanciones, elevando la tensión de la disputa comercial entre las dos potencias justo cuando el secretario de Hacienda 
Steven Mnuchin anunció que visitaría China pronto para mantener más conversaciones (Reuters) 
 
Los rebeldes pro-Brexit del Partido Conservador dijeron el miércoles que votarían en contra del acuerdo de divorcio 
con la UE de May cuando lo vuelva a llevar al Parlamento el próximo mes (Reuters) 
Trump esbozará el jueves un plan para endurecer la seguridad fronteriza y revisar el sistema legal de inmigración 
(Reuters) 
 
Sánchez advierte de que el veto de los independentistas catalanes a Iceta en el Senado dañaría el diálogo (Reuters) 
 
 
Agenda hoy: 

ACS - Actividades de Construcción y Servicios presenta en multiconferencia los resultados del primer trimestre 
2019 con la intervención del consejero delegado, Marcelino Fernández Verdes, y el director general 
corporativo, Ángel García Altozano (1200h) 

DATOS MACROECONÓMICOS 
14:30-EEUU-Inicio de viviendas-Abril. Previsión: 1,205 mlns. Anterior: 1,139 mlns. 
14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-semanal. Previsión: 220.000. Anterior: 228.000. 

 
 

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. 
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