
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2117,66 0,62% 12,41%   WTI Crude 63,02 -0,97% 38,81% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,618 0,27% -10,95% 

S&P500 2864,36 0,85% 14,26% 
  

Oro NULL 0,00% #¡VALOR! 

Dow Jones 25877,33 0,77% 10,93%         

Nasdaq 100 7451,02 1,01% 17,71%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1158 0,13% -2,71% 

STOXX 600 379,5 0,54% 12,39%   Libra - dólar 1,2705 0,09% -0,42% 

FTSE 100 7328,92 0,25% 8,93%   Dólar -yen 110,49 0,20% 0,85% 

DAX 12143,47 0,85% 15,01%   Euro - franco 1,1284 0,21% 0,27% 

IBEX 9239,1 0,43% 8,19%   Bitcoin 7955,16 -0,66% 116,53% 

Asia                 

Nikkei 225 21272,45 -0,14% 6,28%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27657,24 0,02% 7,01%   US 5 años 2,226357 57,419 -11,30% 

Emergentes         US 10 años 2,426362 49,6221 -9,80% 

Bovespa - Brasil 94484,63 2,76% 7,51%   Japón 10 años -0,052 0,9 - 

IPC - México 43190,1 -0,76% 3,72%   España 10 años 0,878295 24,0801 -38,24% 

Merval - 

Argentina 
34481,33 0,0295245 13,83%   Alemanía 10 años -0,067915 6,245 - 

VIX 14,95 -8,34% -41,19%   Prima de riesgo 95 - -19,54% 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 14,94 3,75%   
ENCE ENERGIA 

Y CELULOSA 
3,862 -2,77% 

SIEMENS GAMESA 14,595 2,53%   
MEDIASET 

ESPANA 
6,7 -2,08% 

AENA 167,75 1,67%   IAG GROUP 5,63 -1,57% 

INDRA SISTEMAS 9,46 1,61%   
TECNICAS 

REUNIDAS 
24,1 -0,99% 

FERROVIAL 21,47 1,37%   
CIE 

AUTOMOTIVE 
24,22 -0,49% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Notifican a Meliá que será demandada en EEUU por operar un hotel en Cuba (EFE) 
 
El Salvador niega a América Móvil el permiso para comprar filial de Telefónica; la firma mexicana volverá a intentarlo -
Reuters- 
 
Moody's prevé más operaciones de concentración en el sector asegurador europeo (Reuters) 
 
Al menos tres grandes inversores del Deutsche Bank quieren que el presidente Paul Achleitner renuncie pronto en 
medio del descontento con el cambio de rumbo del banco (Reuters) 
 
El mayor minorista británico, Tesco, dejará de conceder préstamos hipotecarios en su negocio bancario debido a las 
duras condiciones del mercado, mientras el prestamista rival, Nationwide Building Society, informó de una caída en los 
márgenes de beneficio (Reuters) 
 
Pekín está listo para reanudar las conversaciones comerciales con Washington, dijo el embajador de China en Estados 
Unidos, Cui Tiankai, mientras que un importante grupo empresarial de Estados Unidos en el país asiático asegura que 
casi la mitad de sus miembros están observando represalias no arancelarias en China debido a la guerra comercial 
(Reuters) 
 
May presentó el martes un "nuevo acuerdo" para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ofreciendo la 
oportunidad de votar sobre la celebración de un segundo referéndum para intentar salir del punto muerto en el que 
se encuentra el Brexit (Reuters) 
 
Las exportaciones japonesas se contrajeron por quinto mes consecutivo en abril debido al desplome de los envíos de 
equipos para la fabricación de chips a China, lo que subraya la creciente amenaza que representa para la tercera 
economía más grande del mundo una guerra comercial entre China y Estados Unidos (Reuters) 
 
Agenda hoy: 

Elecnor celebra junta general ordinaria de accionistas en Madrid a las 1200h 
Tubacex celebra junta general ordinaria de accionistas en Llodio, Alava a las 1230h 
10:30-R. Unido-IPC interanual-Abril. Previsión: 2,2%. Anterior: 1,9%. 

 
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. 
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