
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2096,43 0,07% 11,28%   WTI Crude 59,02 1,19% 30,00% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,598 -0,58% -11,63% 

S&P500 2826,06 0,00% 12,73% 
  

Oro NULL 0,00% #¡VALOR! 

Dow Jones 25585,69 0,00% 9,68%         

Nasdaq 100 7300,961 0,00% 15,34%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1196 0,04% -2,38% 

STOXX 600 376,71 0,22% 11,57%   Libra - dólar 1,2677 -0,07% -0,64% 

FTSE 100 7277,73 0,00% 8,17%   Dólar -yen 109,5 0,02% -0,05% 

DAX 12071,18 0,50% 14,32%   Euro - franco 1,1232 -0,12% -0,20% 

IBEX 9216,4 0,46% 7,92%   Bitcoin 8770,73 0,43% 138,72% 

Asia                 

Nikkei 225 21182,58 0,31% 5,83%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27288,09 0,57% 5,58%   US 5 años 2,115509 68,5038 -15,72% 

Emergentes         US 10 años 2,302635 61,9948 -14,40% 

Bovespa - Brasil 94864,25 1,32% 7,94%   Japón 10 años -0,072 2,9 - 

IPC - México 42491,43 -0,30% 2,04%   España 10 años 0,818475 30,0621 -42,44% 

Merval - 

Argentina 
35448,46 0,0103617 17,02%   Alemanía 10 años -0,142041 13,6576 - 

VIX 15,85 0,00% -37,65%   Prima de riesgo 96 - -18,32% 

 

 

 

 

 

 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE ENERGIA 

Y CELULOSA 
3,964 2,11%   

INMOBILIARIA 

COLONIAL 
9,82 -0,96% 

MELIA HOTELS 8,29 1,84%   
INDRA 

SISTEMAS 
9,475 -0,89% 

ACS 37,76 1,29%   
TECNICAS 

REUNIDAS 
22,92 -0,35% 

GRIFOLS CL.A 23,57 1,16%   
CIE 

AUTOMOTIVE 
23,36 -0,34% 

RED ELECTRICA 19,925 1,12%   
MERLIN 

PROPERTIES 
12,05 -0,25% 

 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 
REE nombra CEO a Roberto García Merino tras el cese de Juan Lasala (Reuters) 
 
Santander cierra 878 oficinas por solapamiento y 251 por el traspaso de negocio a agentes (Cinco Días) 
 
Nasdaq retira su oferta por Oslo Bors, dando vía libre a que Euronext continúe con su oferta por el operador noruego 
de bolsas (Reuters) 
 
Naturgy gana la batalla a Alpiq y recupera su planta de gas de Tarragona (Cinco Días) 
 
La sede de Huawei en España, a la venta en plena tormenta sobre la empresa china (Cinco Días) 
 
Renfe crea la filial Renfe of America en busca de negocio en Estados Unidos (Cinco Días) 
 
Los dos principales partidos británicos preparaban el lunes el escenario para una batalla sobre un Brexit sin acuerdo, 
con la esperanza de recuperar a los votantes que los abandonaron por un nuevo movimiento liderado por el 
euroescéptico Nigel Farage y otros partidos más pequeños en las elecciones europeas (Reuters) 
 
El comentario de Trump, que anticipó un anuncio sobre la situación comercial en agosto, probablemente refleja su 
esperanza de que las negociaciones avancen rápidamente, según dijo el ministro de Economía de Japón (Reuters) 
El PSOE enfría la coalición con Podemos y presiona a Ciudadanos (El País) 
 
Agenda hoy: 

El Banco de España publica su Informe Anual correspondiente al ejercicio 2018 a las 1300h 
Sniace celebra junta general ordinaria de la sociedad en Madrid a las 1200h 
Vidrala celebra junta general ordinaria de accionistas en Llodio (Álava) a las 1200h 
OHL celebra junta general ordinaria de accionistas en Madrid a las 1200h 
Audax Renovables celebra su día del inversor a las 1030h en Madrid 
España-Déficit sin Ayuntamientos-marzo. Previsión: nd. Anterior: nd. 
11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-mayo. Previsión: -6,5. Anterior: -6,5. 
16:00-EEUU-Confianza consumidor-mayo. Previsión: 130,0. Anterior: 129,2. 

 
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,  
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 

INFO@DIFBROKER.COM 
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