
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2095,03 0,36% 11,21%   WTI Crude 59,02 -0,29% 30,00% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,598 0,50% -11,63% 

S&P500 2826,06 0,14% 12,73% 
  

Oro NULL 0,00% #¡VALOR! 

Dow Jones 25585,69 0,37% 9,68%         

Nasdaq 100 7300,961 -0,10% 15,34%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1202 0,15% -2,33% 

STOXX 600 375,89 0,56% 11,33%   Libra - dólar 1,2712 0,17% -0,37% 

FTSE 100 7277,73 0,65% 8,17%   Dólar -yen 109,29 -0,34% -0,25% 

DAX 12011,04 0,49% 13,75%   Euro - franco 1,1223 0,08% -0,28% 

IBEX 9174,6 0,66% 7,43%   Bitcoin 8733,26 8,27% 137,70% 

Asia                 

Nikkei 225 21117,22 -0,16% 5,51%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27353,93 -0,04% 5,84%   US 5 años 2,132247 66,83 -15,05% 

Emergentes         US 10 años 2,329031 59,3552 -13,42% 

Bovespa - Brasil 93627,8 -0,30% 6,53%   Japón 10 años -0,075 3,2 - 

IPC - México 42617,6 -0,46% 2,35%   España 10 años 0,832813 28,6283 -41,43% 

Merval - 

Argentina 
35084,92 0,0205468 15,82%   Alemanía 10 años -0,116302 11,0837 - 

VIX 15,85 -6,32% -37,65%   Prima de riesgo 95 - -19,29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACERINOX SA 8,668 2,63%   IAG GROUP 5,3 -2,14% 

ENAGAS 25,6 2,32%   
MEDIASET 

ESPANA 
6,446 -1,13% 

IBERDROLA 8,45 2,25%   
CIE 

AUTOMOTIVE 
23,44 -0,42% 

MERLIN 

PROPERTIES 
12,08 2,11%   VISCOFAN 48,46 -0,37% 

MAPFRE 2,654 1,80%   
INDRA 

SISTEMAS 
9,56 -0,36% 

 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 
 
 
La directiva de Renault se reúne hoy para analizar una alianza o fusión con Fiat (Cinco Días) 
 
 
Blackstone calienta la venta de Fidere con una campaña de ofertas a derribo (El Confidenial) 
 
 
El BCE presiona a la banca mediana tras el fiasco de Unicaja y Liberbank (Expansión) 
 
 
Los partidos europeístas obtuvieron dos tercios de los escaños en los comicios parlamentarios del domingo, aunque la 
extrema derecha y los nacionalistas aumentaron sus votos (Reuters) 
 
 
La perspectiva de un Brexit sin acuerdo se convirtió el domingo en el principal campo de batalla en la lucha por 
suceder a Theresa May en la cabeza del gobierno británico (Reuters) 
 
 
Donald Trump mantuvo la presión sobre Japón para que redujera sus superávit comerciales con Estados Unidos, 
diciendo antes de su encuentro con el primer ministro japonés que esperaba anuncios sobre el fin de la brecha 
comercial, probablemente para agosto (Reuters) 
 
 
Sánchez afianza su poder y Casado resiste gracias a Madrid (El Mundo) 
 
Agenda hoy:  

Mercado americano cerrado 
Mercado de Londres cerrado 
Mercado de futuros USA abrirán media sesión 

 
 

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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