
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2095,83 0,87% 11,25%   WTI Crude 51,69 0,31% 13,85% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,37 -0,25% -19,39% 

S&P500 2826,15 0,82% 12,74% 
  

Oro 1329,2 0,09% 4,01% 

Dow Jones 25539,57 0,82% 9,48%         

Nasdaq 100 7220,903 0,76% 14,07%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1219 -0,36% -2,18% 

STOXX 600 374,08 0,38% 10,79%   Libra - dólar 1,2684 -0,19% -0,59% 

FTSE 100 7220,22 0,08% 7,31%   Dólar -yen 108,45 0,15% -1,01% 

DAX 11980,81 0,08% 13,47%   Euro - franco 1,1161 -0,04% -0,83% 

IBEX 9150,5 0,36% 7,15%   Bitcoin 7785,94 1,47% 111,92% 

Asia                 

Nikkei 225 20776,1 1,80% 3,80%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26895,44 -0,10% 4,06%   US 5 años 1,861473 93,9074 -25,84% 

Emergentes         US 10 años 2,122659 79,9924 -21,09% 

Bovespa - Brasil 95998,75 -1,42% 9,23%   Japón 10 años -0,132 8,9 - 

IPC - México 43420,38 0,41% 4,27%   España 10 años 0,637897 48,1199 -55,14% 

Merval - 

Argentina 
35275,94 0,0165731 16,45%   Alemanía 10 años -0,224282 21,8817 - 

VIX 16,09 -5,19% -36,70%   Prima de riesgo 86 - -26,69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX 

TELECOM 
31,12 2,64%   

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,654 -3,84% 

RED ELECTRICA 19,185 2,02%   CAIXABANK 2,713 -3,52% 

ENDESA 22,76 2,02%   ARCELORMITTAL 13,486 -2,77% 

AENA 169,75 1,95%   ACERINOX SA 8,25 -1,79% 

ENAGAS 24,66 1,90%   
BANCO DE 

SABADELL 
0,9964 -1,54% 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Ford reducirá en más de 100 unidades su producción diaria de vehículos desde septiembre en su fábrica valenciana (El 
País) 
 
Euskaltel nombra nuevo CEO para dar el salto a toda España con Virgin (Cinco Días, Expansión) 
 
Fiat Chrysler dijo que ha abandonado su oferta de fusión de 35.000 millones de dólares sobre Renault, culpando a la 
política de Francia de haberlo echado a perder (Reuters) 
 
Los funcionarios mexicanos y estadounidenses retomarán el jueves las conversaciones en Washington destinadas a 
evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos, después de que Trump dijese que no hubo avances 
suficientes el miércoles (Reuters) 
 
Donald Trump, que llegó a Irlanda el miércoles, trató de tranquilizar al país sobre la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea y dijo que funcionará bien para su vecino (Reuters) 
 
El Fondo Monetario Internacional no ve la amenaza de una recesión global provocada por una guerra comercial entre 
Estados Unidos y China y los potenciales aranceles estadounidenses a los bienes y autos mexicanos (Reuters) 
 
Agenda hoy: 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 
Viscofán reparte dividendo a cargo de 2018 por 0,95€ brutos por acción 
Lingotes Especiales reparte dividendo a cargo de 2018 por 0,70€ brutos por acción 
Reunión de política monetaria del consejo del Banco Central Europeo en Fráncfort seguido de una rueda de 
prensa 
08:00-Alemania-Pedidos industriales intermensual-Abril. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,6%. 
11:00-Eurozona-PIB revisado intertrimestral-1TR. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%. 
11:00-Eurozona-PIB revisado interanual-1TR. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%. 
13:45-Eurozona-BCE Tipo refinanciación-Junio. Previsión: 0,00%. Anterior: 0,00%. 
13:45-Eurozona-BCE Tipo depósitos-Junio. Previsión: -0,40%. Anterior: -0,40%. 
14:30-Estados Unidos-Balanza comercial $-Abril. Previsión: -50,7 B. Anterior: -50,0 B. 
14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-27 Mayo. Previsión: 215 k. Anterior: 215 k. 

 
 

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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