
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2119,31 -0,59% 12,50%   WTI Crude 61,6 0,62% 35,68% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,595 -0,66% -11,73% 

S&P500 2870,72 -0,30% 14,52% 
  

Oro 1283,6 0,00% 0,44% 

Dow Jones 25828,36 -0,54% 10,72%         

Nasdaq 100 7582,746 -0,46% 19,79%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,122 0,28% -2,17% 

STOXX 600 375,92 -1,65% 11,33%   Libra - dólar 1,3013 0,24% 1,99% 

FTSE 100 7207,41 -0,87% 7,12%   Dólar -yen 109,75 -0,11% 0,17% 

DAX 11973,92 -1,69% 13,40%   Euro - franco 1,1381 -0,18% 1,13% 

IBEX 9095,2 -1,43% 6,50%   Bitcoin 6156,7 3,56% 67,57% 

Asia                 

Nikkei 225 21402,13 -0,93% 6,93%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28311,07 1,12% 9,54%   US 5 años 2,25327 54,7277 -10,23% 

Emergentes         US 10 años 2,456502 46,6081 -8,68% 

Bovespa - Brasil 94807,85 -0,83% 7,87%   Japón 10 años -0,043 0 - 

IPC - México 43193,36 -0,50% 3,73%   España 10 años 0,986497 13,2599 -30,63% 

Merval - 

Argentina 
34119,1 0,010159 12,63%   Alemanía 10 años -0,040705 3,524 - 

VIX 19,1 -1,55% -24,86%   Prima de riesgo 103 - -12,65% 

 

 

 

 
 

 

Jornada con los mercados cerrando en negativo ante la perspectiva de que no se llegue a un acuerdo comercial antes 
de la subida de aranceles a los productos chinos vendidos en EEUU. Al cierre Trump afirmó que había recibido una carta 
del presidente Xi, lo que es un gesto de avance y aparentemente, parece que los esfuerzos irán encaminado a buscar 
medidas que mitiguen el impacto de esos aranceles.  
 
 
El Ibex 35 cerró perdiendo un -1,43% y el DAX un -1,69%, mientras por el lado americano el S&P 500 cerró dejándose 
un -0,30%, y el Dow Jones un -0,54%. 
 
 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE  4,4 4,61%   ARCELORMITTAL 16,662 -6,29% 

VISCOFAN 48,9 1,49%   TEC. REUNIDAS 24,32 -4,03% 

ACCIONA 101 1,20%   GRIFOLS CL.A 23,47 -3,69% 

REE 18,65 1,19%   
SIEMENS 

GAMESA 
14,98 -3,35% 

ENAGAS 24,83 0,85%   ACERINOX SA 8,59 -3,11% 

 

 

 

Telefónica gana un 10,6% más y recorta su deuda por octavo trimestre consecutivo -Expansión- 
 
Termina primer día de negociación entre EEUU y China, aranceles de Trump entran en vigor -Reuters- 
 
Telefónica vende su sede en Cataluña al rey filipino del brandy -Cinco Días- 
 
Acciona gana 73 millones hasta marzo, un 19% más pese a un menor ebitda -Cinco Días- 
 
Indra eleva su beneficio un 71% en el primer trimestre, hasta 18,3 millones -Cinco Días- 
 
Uber fija precio de salida a bolsa en parte baja del rango, valorando el grupo en 82.000 mlns usd -Reuters- 
 
Agenda hoy: 

Presentan resultados: Telefónica y Acciona  
ACS celebra junta general ordinaria de accionistas en Madrid a las 1200h 
Unicaja Banco reparte dividendo con cargo a 2018 de 0,03€ brutos por acción 
Bolsas y Mercados Españoles reparte dividendo con cargo a 2018 de 0,57€ brutos por acción 
10:30-R. Unido-PIB Estimación intermensual-marzo. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,2%. 
10:30-R. Unido-PIB Estimación interanual-marzo. Previsión: 2,0%. Anterior: 2,0%. 
10:30-R. Unido-Producción manufacturera intermensual-marzo. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,9%. 
10:30-R. Unido-PIB preliminar intertrimetral-1trim. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,2%. 
10:30-R. Unido-PIB preliminar intertanual-1trim. Previsión: 1,8%. Anterior: 1,4%. 
14:30-EEUU-IPC intermensual, desestac.-abril. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%. 

 
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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http://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2019/05/10/5cd5119bca4741f7198b4597.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1SG0H2-OESBS
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/09/companias/1557429600_436924.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/09/companias/1557424206_832408.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/09/companias/1557419032_103773.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1SG0E3-OESBS

