
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2077,66 1,59% 10,29%   WTI Crude 52,95 -0,90% 16,63% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,419 -0,25% -17,72% 

S&P500 2803,27 2,14% 11,82% 
  

Oro 1326 0,43% 3,76% 

Dow Jones 25332,18 2,06% 8,59%         

Nasdaq 100 7166,747 2,70% 13,22%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1251 -0,05% -1,90% 

STOXX 600 372,67 0,59% 10,37%   Libra - dólar 1,2696 0,06% -0,49% 

FTSE 100 7214,29 0,41% 7,23%   Dólar -yen 108,14 0,19% -1,30% 

DAX 11971,17 1,51% 13,37%   Euro - franco 1,116 -0,16% -0,84% 

IBEX 9117,6 1,05% 6,76%   Bitcoin 7665,53 -5,41% 108,64% 

Asia                 

Nikkei 225 20408,54 -0,01% 1,97%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26761,52 0,44% 3,54%   US 5 años 1,88455 91,5997 -24,92% 

Emergentes         US 10 años 2,120994 80,1589 -21,15% 

Bovespa - Brasil 97380,28 0,37% 10,80%   Japón 10 años -0,099 5,6 - 

IPC - México 43241,82 0,31% 3,85%   España 10 años 0,668985 45,0111 -52,95% 

Merval - 

Argentina 
34700,84 0,0277099 14,55%   Alemanía 10 años -0,201467 19,6002 - 

VIX 16,97 -10,02% -33,24%   Prima de riesgo 87 - -25,98% 

 

 

 

 

 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 13,87 4,02%   
CELLNEX 

TELECOM 
30,32 -2,85% 

CAIXABANK 2,812 3,80%   GRIFOLS CL.A 22,85 -2,43% 

IAG GROUP 5,24 3,60%   
RED 

ELECTRICA 
18,805 -1,72% 

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,8 3,43%   FERROVIAL 20,81 -1,65% 

CIE 

AUTOMOTIVE 
22,66 3,09%   ENAGAS 24,2 -1,35% 

 
 

 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



JP Morgan inicia cobertura de IAG con recomendación de "sobreponderar" y precio objetivo de 8,35 euros (Reuters) 
 
Berenberg sube la recomendación de Sabadell de "vender" a "mantener" (Reuters) 
 
Santander recortará unos 200 puestos de trabajo en Reino Unido (Reuters) 
 
Fiat Chrysler resuelve diferencias clave con Francia sobre su propuesta de fusión con Renault (Reuters) 
 
Aena y Ferrovial se interesan por el aeropuerto de Estambul (Cinco Días) 
 
Movistar lanza Lite para competir con Netflix y HBO (Expansión) 
 
Prosegur lanza recompra de acciones por hasta el 10% del capital (Reuters) 
 
DIA planea cerrar 219 tiendas durante el mes de junio ante la falta de ofertas de compra (El Confidencial) 
 
Cellnex y BT firman un acuerdo para la gestión de torres en Reino Unido (Reuters) 
 
Es posible que Trump finalmente obtenga el recorte de tipos que ha estado exigiendo, pero por las razones 
equivocadas, ya que altos cargos de la Reserva Federal comenzaron a advertir esta semana que la guerra comercial 
mundial podría obligarlos a tomar medidas (Reuters) 
 
Trump prevé seguir adelante con los nuevos aranceles a México para presionarlo a tomar medidas drásticas contra el 
creciente número de migrantes que entran a Estados Unidos (Reuters) 
 
Trump prometió el martes a Reino Unido un "fenomenal" acuerdo comercial pos-Brexit, minimizó las diferencias sobre 
la china Huawei y pasó por alto otros desacuerdos mientras elogiaba al aliado más cercano de Estados Unidos 
(Reuters) 
 
Bruselas da el primer paso para tutelar las cuentas de Italia (El País) 
 
Agenda hoy: 

Acerinox reparte dividendo a cargo de 2018 por 0,30€ brutos por acción 
09:00-España-Producción industrial-abril. Previsión:-0,3%. Anterior:-3,1% 
09:15-España-PMI dato de servicios-mayo. Previsión: 52,5. Anterior: 53,1. 
10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto final-Mayo. Previsión: 51,6. Anterior: 51,6. 
16:00-EEUU-PMI servicios ISM-Mayo. Previsión: 55,5. Anterior: 55,5. 

 
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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