
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2046,25 -0,98% 8,62%   WTI Crude 53,36 -0,73% 17,53% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,464 0,45% -16,19% 

S&P500 2752,06 -1,32% 9,78% 
  

Oro 1305,5 0,36% 2,15% 

Dow Jones 24815,04 -1,41% 6,38%         

Nasdaq 100 7127,956 -1,62% 12,61%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1167 0,19% -2,63% 

STOXX 600 369,06 -0,81% 9,30%   Libra - dólar 1,2631 0,42% -1,00% 

FTSE 100 7161,71 -0,78% 6,44%   Dólar -yen 108,26 -0,45% -1,19% 

DAX 11726,84 -1,47% 11,06%   Euro - franco 1,1179 -0,18% -0,67% 

IBEX 9004,2 -1,68% 5,44%   Bitcoin 8734,49 2,04% 137,74% 

Asia                 

Nikkei 225 20601,19 -1,63% 2,93%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26901,09 -0,21% 4,08%   US 5 años 1,927424 87,3123 -23,21% 

Emergentes         US 10 años 2,141886 78,0697 -20,38% 

Bovespa - Brasil 97030,32 -0,44% 10,40%   Japón 10 años -0,102 5,9 - 

IPC - México 42749,16 -1,38% 2,66%   España 10 años 0,721375 39,7721 -49,27% 

Merval - 

Argentina 
33949,53 -0,008462 12,07%   Alemanía 10 años -0,207585 20,212 - 

VIX 18,71 8,15% -26,40%   Prima de riesgo 93 - -21,01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX 

TELECOM 
31,45 1,35%   

CIE 

AUTOMOTIVE 
21,66 -4,41% 

ACCIONA 95,85 0,63%   

BANCO DE 

BILBAO 

VIZCAYA 

4,8675 -4,09% 

INMOBILIARIA 

COLONIAL 
9,91 0,20%   INDITEX 24,05 -3,65% 

FERROVIAL 21,39 0,09%   
BANCO DE 

SABADELL 
0,9932 -2,63% 

        
INDRA 

SISTEMAS 
9,43 -2,48% 

 
  

 

  

     

  

 

  



 

 

 
Abertis analiza comprar el grupo mexicano de autopistas RCO (Cinco Días) 
 
Acciona acuerda una indemnización por el tren ligero de Sídney (Expansión) 
 
Inditex, H&M y Primark abren nuevas vías de negocio (Expansión) 
 
Prisa estudia con Goldman y Morgan Stanley una nueva refinanciación millonaria (El Confidencial) 
 
Reguladores EEUU dicen algunos aviones 737 MAX de Boeing podrían tener piezas defectuosas (Reuters) 
 
Actividad fabril de China crece a ritmo estable, pero modesto en mayo - PMI Caixin PMI (Reuters) 
 
México y EEUU se preparan para negociaciones sobre aranceles (Reuters) 
 
Agenda hoy: 
 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
Prosegur Cash celebra junta general de accionistas en Madrid a las 1300h 
Deoleo celebra junta general de accionistas en Rivas Vaciamadrid a las 1200h 
Prisa celebra junta general de accionistas en Madrid a las 1300h 
Almirall reparte dividendo de 0,19€ euros brutos por acción 
Tubacex reparte dividendo a cargo de 2018 de 0,022€ euros brutos por acción 
España-Movimientos turísticos-abril. Previsión: nd. Anterior: nd. 
España-PMI dato manufacturero-mayo. Previsión: 50,6. Anterior: 50,6. 
España-Matriculación vehículos-mayo. Previsión: nd. Anterior: 119.417. 

 
 

 
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 – 

INFO@DIFBROKER.COM 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/31/companias/1559327039_333745.html
http://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2019/06/03/5cf4aec4468aeb94438b45ee.html
http://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/06/02/5cf43f32e5fdea03268b4590.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-06-03/grupo-prisa-refinanciacion-deuda-prestamo-bono_2044898/
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1T40IV-OESTP
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1T40J8-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1T40LK-OESBS

