
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2166,66 -0,51% 15,01%   WTI Crude 62,54 0,18% 37,75% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,521 -0,08% -14,25% 

S&P500 2932,47 -0,45% 16,98% 
  

Oro 1281,9 0,00% 0,31% 

Dow Jones 26438,48 -0,25% 13,34%         

Nasdaq 100 7794,093 -0,66% 23,13%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1197 0,00% -2,37% 

STOXX 600 386,95 -0,88% 14,60%   Libra - dólar 1,3095 -0,10% 2,63% 

FTSE 100 7380,64 0,00% 9,70%   Dólar -yen 110,76 -0,01% 1,10% 

DAX 12286,88 -1,01% 16,36%   Euro - franco 1,1395 -0,10% 1,25% 

IBEX 9331 -0,84% 9,26%   Bitcoin 5685,46 -0,51% 54,75% 

Asia                 

Nikkei 225 22258,73 -0,22% 11,21%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 29209,82 -0,03% 13,02%   US 5 años 2,293337 50,721 -8,63% 

Emergentes         US 10 años 2,499778 42,2805 -7,07% 

Bovespa - Brasil 95008,66 -1,04% 8,10%   Japón 10 años -0,039 -0,4 - 

IPC - México 44116,7 -0,36% 5,95%   España 10 años 0,985175 13,3921 -30,72% 

Merval - 

Argentina 
33001,08 0,0181663 8,94%   Alemanía 10 años 0,004123 -0,9588 - 

VIX 15,44 19,97% -39,26%   Prima de riesgo 98 - -16,58% 

 

 

 

 
 

 

Recogida de beneficios en todo el mundo tras los tweets de Donald Trump del domingo por la tarde declarando que a 
partir del viernes subirán los aranceles a productos chinos desde el 10% al 25%, y dejó la puerta abierta a nuevos 
aranceles del 25% sobre 325 mil millones de dólares en productos que actualmente están libres de impuestos. No se 
trata de un cierre a las negociaciones, sino una nueva forma de presión, ya que declaró que las negociaciones continúan. 
 
El ministro de exteriores chino, en rueda de prensa por la mañana declaró que aún están analizado esta nueva situación, 
pero por ahora mantienen los preparativos para la reunión de este miércoles en Washington, pero no precisaron si 
asistirá Lui He, viceprimer ministro chino y responsable de las negociaciones.  
 
Con todo esto los mercados se tiñerond e rojo, cerando el Ibex 35 cayendo un -0,84% y el Stoxx 600 un -0,88%. En EEUU 
el S&P 500 cayó un -0,45%. 

 
 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
ENDESA 22,47 0,81%   ACS 38,71 -3,51% 

IBERDROLA 8,006 0,38%   CIE AUTOMOTIVE 24,12 -3,44% 

MERLIN PROP. 12,23 0,25%   TEC. REUNIDAS 25,5 -3,41% 

RED ELECTRICA 18,385 0,25%   ARCELORMITTAL 18,352 -2,51% 

INM. COLONIAL 9,655 0,05%   MELIA HOTELS 8,47 -2,42% 

 

 

 

El regulador bendice la opa de Letterone por Dia a 0,67 eur por acción -Reuters- 
 
Endesa aguanta el resultado a pesar de la caída de ventas -Expansión- 
 
Cellnex anuncia compras y despliegue de activos por más de 4.000 mlns eur -Cinco Días- 
 
Siemens Gamesa despega definitivamente y dispara el beneficio -Expansión- 
 
Primark crece más que Inditex y H&M en España y logra beneficios récord -Cinco Días- 
 
Vodafone ofrece a la UE dar acceso a Telefónica a su red en Alemania -Cinco Días- 
 
China sigue preparándose para negociaciones comerciales en EEUU tras subir presión Trump -Reuters- 
 
Agenda Hoy:  

El Tesoro subasta Letras a 6 y 12 meses 
Publicaan resultados: Cellnex, Siemens-Gamesa, Endesa, Grifols, Viscofan, Ferrovial, Dominion, Masmovil,  
Dominion celebra junta general ordinaria de accionistas a las 1230h en Bilbao 
Merlin Properties reparte dividendo de 0,20€ brutos por acción y de 0,09€ brutos por acción 
08:00-Alemania-Pedidos industriales intermensual-marzo. Previsión: +1,5%. Anterior: -4,2%. 
09:30-Reino Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-abril. Previsión: +0,1%. Anterior: -1,5%. 

 
 
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 

Informe Diario 

07/05/2019 

  

 

  

  

 

 

  

https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1SD0BR-OESBS
http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/05/07/5cd11e97268e3e59708b4626.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/07/companias/1557206422_434240.html
http://www.expansion.com/empresas/energia/2019/05/07/5cd120d1ca4741501d8b45a1.html
Primark%20crece%20más%20que%20Inditex%20y%20H&M%20en%20España%20y%20logra%20beneficios%20récord
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/07/mercados/1557210650_701714.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1SC0XZ-OESBS

