
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2126,32 0,33% 12,87%   WTI Crude 61,71 0,10% 35,93% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,619 -0,23% -10,92% 

S&P500 2881,4 0,37% 14,94% 
  

Oro 1286,5 -0,20% 0,67% 

Dow Jones 25942,37 0,44% 11,21%         

Nasdaq 100 7586,531 0,05% 19,85%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1233 0,01% -2,06% 

STOXX 600 377,14 0,32% 11,70%   Libra - dólar 1,2999 -0,18% 1,88% 

FTSE 100 7203,29 -0,06% 7,06%   Dólar -yen 109,94 0,17% 0,35% 

DAX 12059,83 0,72% 14,21%   Euro - franco 1,1365 -0,13% 0,99% 

IBEX 9117,5 0,25% 6,76%   Bitcoin 6974,35 -3,33% 89,83% 

Asia                 

Nikkei 225 21344,92 -0,27% 6,65%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28550,24 0,84% 10,46%   US 5 años 2,249912 55,0635 -10,36% 

Emergentes         US 10 años 2,454724 46,7859 -8,75% 

Bovespa - Brasil 94257,56 -0,58% 7,25%   Japón 10 años -0,051 0,8 - 

IPC - México 43382,35 0,44% 4,18%   España 10 años 0,97747 14,1626 -31,26% 

Merval - 

Argentina 
33393,81 -0,021258 10,24%   Alemanía 10 años -0,041289 3,5824 - 

VIX 16,04 -16,02% -36,90%   Prima de riesgo 102 - -13,37% 

 

 

 

 
 

 

El viernes el mercado cerró con una ligera subida tras una semana complicada por la entrada de los nuevos aranceles 
de EEUU sobre productos Chinos. El Ibex 35 cerró con una subida del 0,25%, el DAX un 0,75% y el STOXX 600 un 
+0,62%, mientras que en EEUU el Dow cerró un +0,44% arriba y el S&P 500 un +0,37%.  
 
Destacó también el estreno en bolsa de Uber que buscaba una valoración cercana a los 120.000 millones de dólares y 
finalmente salió valorada en 82.000, siendo la mayor salida de una tecnológica estadounidense desde Facebook. Cerró 
con una caída del -6,08% hasta los $42,26. 
 
En cuanto a los datos macro, conocimos que en Reino Unido, pese al Brexit, el PIB trimestral salió en línea a lo 
esperado 0,5% vs 0,2% del dato anterior, una producción manufacturera de marzo mucho mejor de lo esperado y u 
buen dato de balanza comercial. 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
MELIA HOTELS 8,22 2,24%   ACCIONA 97,95 -3,02% 

CIE 

AUTOMOTIVE 
25,64 2,23%   ARCELORMITTAL 16,224 -2,63% 

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
4,496 2,18%   GRIFOLS CL.A 23,05 -1,79% 

ENDESA 22,27 2,16%   
TECNICAS 

REUNIDAS 
23,98 -1,40% 

MEDIASET 

ESPANA 
6,918 2,07%   AENA 163,85 -0,76% 

 

 

 

Hochtief: Macquarie eleva la recomendación a "sobreponderar" -Reuters- 
 
Ferrovial recibirá en un mes la ronda de pujas por la filial de servicios -Cinco Días- 
 
Alerta entre las promotoras por el enfriamiento de las ventas sobre plano -Cinco Días- 
 
Santander encamina el ERE a septiembre con mayor recorte y menor coste que Caixa -El Confidencial- 
 
China es aún "cautelosamente optimista" sobre negociaciones comerciales con EEUU pese a nuevos aranceles -
Reuters- 
 
Trump dice EEUU está "justo donde queremos estar con China" -Reuters- 
 
Agenda hoy: 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
Celebran junta Oryzon Genomics y NH Hotels 
Liberbank reparte dividendo a cargo de los resultados de 2018 de 0,0072€ brutos por acción 
Publican resultados Acerinox, Almirall y Vocento. 

 
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 – 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/10/companias/1557512322_352166.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/10/companias/1557511733_274827.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-05-13/santander-ere-recorte-empleos-coste-caixabank_1995058/
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1SH0IO-OESTP
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1SI0PE-OESTP

