
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2064,8 -0,95% 9,60%   WTI Crude 59,06 0,80% 30,09% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,619 -0,53% -10,92% 

S&P500 2783,02 -0,69% 11,02% 
  

Oro NULL -0,35% #¡VALOR! 

Dow Jones 25126,41 -0,87% 7,71%         

Nasdaq 100 7216,859 -0,85% 14,01%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1129 -0,23% -2,96% 

STOXX 600 370,51 -1,43% 9,73%   Libra - dólar 1,2625 -0,13% -1,05% 

FTSE 100 7185,3 -1,15% 6,79%   Dólar -yen 109,58 0,17% 0,02% 

DAX 11837,81 -1,57% 12,11%   Euro - franco 1,1222 -0,05% -0,28% 

IBEX 9080,5 -1,21% 6,33%   Bitcoin 8663,41 -0,63% 135,80% 

Asia                 

Nikkei 225 21003,37 -1,21% 4,94%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27235,71 -0,50% 5,38%   US 5 años 2,039609 76,0938 -18,74% 

Emergentes         US 10 años 2,236001 68,6582 -16,88% 

Bovespa - Brasil 96566,55 0,18% 9,88%   Japón 10 años -0,097 5,4 - 

IPC - México 42854,75 1,53% 2,92%   España 10 años 0,734441 38,4655 -48,35% 

Merval - 

Argentina 
33967,33 -0,019519 12,13%   Alemanía 10 años -0,17253 16,7065 - 

VIX 17,9 2,29% -29,58%   Prima de riesgo 91 - -22,88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

NMOBILIARIA 

COLONIAL 
9,92 0,81%   

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,778 -4,11% 

MERLIN 

PROPERTIES 
11,94 0,08%   ENAGAS 24,51 -3,84% 

        ARCELORMITTAL 13,548 -3,81% 

        
CIE 

AUTOMOTIVE 
22,76 -2,74% 

        
SIEMENS 

GAMESA 
14,115 -2,72% 

 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Mediapro (Roures) sale a bolsa por 3.000 millones con Citi, Goldman y Deutsche (El Confidencial) 
 
Brookfield cierra un acuerdo de compra del 50% de la solar X-Elio por 524 millones de euros (Reuters) 
 
La banca pide a Duro Felguera otra ampliación de hasta unos 100 millones (Cinco Días) 
 
Coltel, de española Telefónica en Colombia, coloca bonos por 133 millones de euros (Reuters) 
 
BlackRock llega al 6% de Cellnex y se acerca a Criteria Caixa (Cinco Días) 
 
Los minerales raros, arma comercial y activo codiciado en Bolsa (Expansión) 
 
La editorial alemana Axel Springer dijo el miércoles que está en negociaciones con la firma de capital riesgo KKR y 
Friede Springer, de la familia Springer, para una posible inversión estratégica de KKR en la compañía (Reuters) 
 
El comerciante danés de fármacos Abacus Medicine, que compra medicamentos en zonas más baratas de la Unión 
Europea para venderlos en mercados más caros como Alemania, ha pospuesto su salida a bolsa por un "entorno de 
mercado desfavorable" (Reuters) 
 
Provocar disputas comerciales es "terrorismo económico sin tapujos", dijo un alto diplomático chino, aumentando la 
retórica contra Estados Unidos en medio de una amarga guerra comercial que no muestra señales de que vaya a 
terminar pronto (Reuters) 
 
Economía cambia la ley para potenciar las emisiones de deuda de empresas (Cinco Días) 
 
Israel irá a elecciones anticipadas tras la imposibilidad de formar Gobierno con Netanyahu (Reuters) 
 
Agenda hoy: 

Nicolás Correa celebra junta general ordinaria de la sociedad en Burgos a las 1230h 
Ferrovial reparte dividendo a cargo de 2018 de 0,31€ euros brutos por acción 
FCC reparte dividendo de 0,40€ euros 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,  
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