
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2104,64 -0,56% 11,72%   WTI Crude 63,18 0,49% 39,16% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,669 -0,64% -9,22% 

S&P500 2840,23 -0,67% 13,30% 
  

Oro 1280 0,00% 0,16% 

Dow Jones 25679,9 -0,33% 10,08%         

Nasdaq 100 7376,703 -1,69% 16,54%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,117 0,15% -2,61% 

STOXX 600 377,46 -1,06% 11,79%   Libra - dólar 1,2726 -0,11% -0,26% 

FTSE 100 7310,88 -0,51% 8,66%   Dólar -yen 110,05 0,13% 0,45% 

DAX 12041,29 -1,61% 14,04%   Euro - franco 1,1262 -0,01% 0,07% 

IBEX 9199,7 -0,87% 7,73%   Bitcoin 8005,64 -2,29% 117,90% 

Asia                 

Nikkei 225 21301,73 0,24% 6,43%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27787,61 -0,09% 7,51%   US 5 años 2,202915 59,7632 -12,23% 

Emergentes         US 10 años 2,413928 50,8655 -10,26% 

Bovespa - Brasil 91946,19 2,17% 4,62%   Japón 10 años -0,05 0,7 - 

IPC - México 43519,22 0,17% 4,51%   España 10 años 0,891189 22,7907 -37,33% 

Merval - 

Argentina 
33492,48 0,0053062 10,56%   Alemanía 10 años -0,080795 7,533 - 

VIX 16,31 2,19% -35,84%   Prima de riesgo 97 - -17,35% 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACCIONA 95,7 0,84%   INDRA SISTEMAS 9,31 -5,24% 

CELLNEX 

TELECOM 
30,04 0,81%   

SIEMENS 

GAMESA 
14,235 -2,87% 

REPSOL 14,88 0,61%   
ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,972 -2,65% 

ACS 37,74 0,16%   MELIA HOTELS 8,155 -2,04% 

ENDESA 22,81 0,09%   GRIFOLS CL.A 23,62 -1,99% 

 
 
 

 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 
DIA aleja el fantasma de la quiebra tras el acuerdo entre LetterOne y Santander -Reuters- 
 
Fridman renueva la cúpula de Dia: Karl-Heinz Holland, nuevo consejero delegado -Expansión- 
 
Indra y Scytl se quedan sin el contrato para el recuento de las elecciones en Argentina -El Confidencial- 
 
Ferrovial se impone a ACS y gana la puja por un túnel bajo el Támesis de 1.140 millones de euros -El Confidencial- 
 
Eurona pierde 99 millones en 2018 con un fuerte deterioro de activos -Cinco Días- 
 
EEUU ha suavizado temporalmente las restricciones comerciales impuestas la semana pasada a Huawei, una medida 
destinada a minimizar la interrupción para sus clientes, pero que fue rechazada por su fundador, quien dijo que la 
empresa de tecnología se había preparado para la acción de Estados Unidos -Reuters- 
 
El presidente Donald Trump advirtió el lunes que Irán enfrentará una "gran fuerza" si ataca intereses de Estados 
Unidos en Oriente Próximo, y fuentes del Gobierno dijeron que Washington sospecha que milicias chiitas vinculadas a 
Teherán estaban detrás de un ataque con cohetes en la Zona Verde de Bagdad -Reuters- 
 
 
Agenda hoy: 

Talgo celebra junta general ordinaria de accionistas en Madrid a las 1530h 
 

DATOS MACROECONÓMICOS 
09:00 España-Balanza comercial-marzo. Previsión: nd. Anterior: nd. 
16:00-EEUU-Viviendas 2ª mano-Abril. Previsión: 5,35m. Anterior: 5,21m. 
16:00-Eurozona-Confianza consumidor provisional-Mayo. Previsión: -7,7. Anterior: -7.9. 

 
 

 
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://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1SQ1TI-OESBS
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/05/21/5ce38dc922601dba528b4613.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-05-21/indra-scytl-perdida-contrato-recuento-elecciones-argentina_2010574/
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-05-20/ferrovial-gana-puja-tuneltamesis_2011702/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/20/companias/1558374916_784547.html
https://www.reuters.com/article/us-huawei-tech-alphabet-breakingviews/breakingviews-donald-trump-may-yet-play-huawei-saving-wild-card-idUSKCN1SQ261
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1SR0G4-OESTP

