
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2116,5 -0,45% 12,35%   WTI Crude 62,71 1,15% 38,13% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,623 0,53% -10,78% 

S&P500 2859,53 -0,58% 14,07% 
  

Oro 1280 0,00% 0,16% 

Dow Jones 25764 -0,38% 10,44%         

Nasdaq 100 7503,68 -1,01% 18,54%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1156 -0,09% -2,73% 

STOXX 600 381,51 -0,36% 12,99%   Libra - dólar 1,2718 -0,30% -0,32% 

FTSE 100 7348,62 -0,07% 9,22%   Dólar -yen 110,07 0,40% 0,47% 

DAX 12238,94 -0,58% 15,91%   Euro - franco 1,1278 -0,06% 0,21% 

IBEX 9280,1 -0,26% 8,67%   Bitcoin 8200 12,98% 123,19% 

Asia                 

Nikkei 225 21250,09 0,89% 6,17%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27946,46 -0,76% 8,13%   US 5 años 2,179527 62,102 -13,17% 

Emergentes         US 10 años 2,392662 52,9921 -11,05% 

Bovespa - Brasil 89992,73 -0,04% 2,40%   Japón 10 años -0,061 1,8 - 

IPC - México 43445,62 0,01% 4,34%   España 10 años 0,886096 23,3 -37,69% 

Merval - 

Argentina 
33315,7 -0,017009 9,98%   Alemanía 10 años -0,105078 9,9613 - 

VIX 15,96 4,38% -37,21%   Prima de riesgo 99 - -15,72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA 

SISTEMAS 
9,825 1,81%   ARCELORMITTAL 14,626 -3,71% 

GRIFOLS CL.A 24,1 1,30%   ACERINOX SA 8,858 -1,34% 

MELIA HOTELS 8,325 1,09%   INDITEX 25,39 -1,28% 

FERROVIAL 21,3 1,00%   BANKIA 2,321 -1,23% 

RED ELECTRICA 19,66 0,98%   AENA 166,75 -0,80% 

 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 
 
 
Google ha suspendido los negocios con Huawei que requieren la transferencia de hardware, software y servicios 
técnicos -Reuters- 
 
Santander y Fridman agotan el plazo para rescatar DIA con reparto de pérdidas -El Confidencial- 
 
El FROB marca el camino en Sareb: la banca afronta otro golpe de 450 millones -El Confidencial- 
 
Los fondos buscan salidas para 40.000 millones en suelo comprado a la banca -Cinco Días- 
 
CIE firma un crédito de 690 millones y aparca su estreno en bonos -Expansión- 
 
OHL inicia en Latinoamérica y EE UU el reto de volver al negocio de las concesiones -Cinco Días- 
 
Telefónica prevé cerrar más de 1.200 centrales de cobre hasta 2024 -elEconomista- 
 
Un débil gasto opaca una sorpresiva expansión de la economía japonesa -Reuters- 
 
Según  ministro saudí de Energía, hay consenso entre la OPEP y los productores de petróleo de los paises aliados para 
hacer descender "suavemente" los inventarios de crudo -Reuters- 
 
 
Agenda hoy: 

Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
Metrovacesa reparte dividendo de 0,33€ brutos por acción 

 
 
 

 
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,  
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INFO@DIFBROKER.COM 

Informe Diario 

20/05/2019 

  

 

 

  

https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1SQ0FV-OESTP
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-05-20/botin-y-fridman-agotan-el-plazo-para-rescatar-dia-con-reparto-de-perdidas_2010018/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-05-20/frob-camino-sareb-banca-afronta-golpe-millones_2007502/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/17/companias/1558115564_533471.html
http://www.expansion.com/empresas/2019/05/19/5ce16fcb22601d363f8b4608.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/17/companias/1558120806_069699.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/9886979/05/19/Telefonica-preve-cerrar-mas-de-1200-centrales-de-cobre-hasta-2024.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1SQ058-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1SP0KL-OESBS

