
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2104,18 0,40% 11,69%   WTI Crude 53,18 1,25% 17,14% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,335 0,69% -20,58% 

S&P500 2843,49 0,61% 13,43% 
  

Oro 1334,1 -0,49% 4,39% 

Dow Jones 25720,66 0,71% 10,26%         

Nasdaq 100 7275,927 0,76% 14,94%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1274 0,37% -1,70% 

STOXX 600 374,01 -0,02% 10,77%   Libra - dólar 1,2699 0,09% -0,47% 

FTSE 100 7259,85 0,55% 7,90%   Dólar -yen 108,4 0,21% -1,06% 

DAX 11953,14 -0,23% 13,20%   Euro - franco 1,1175 -0,05% -0,70% 

IBEX 9169,2 0,20% 7,37%   Bitcoin 7806,07 0,28% 112,47% 

Asia                 

Nikkei 225 20774,04 -0,01% 3,79%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26965,28 0,26% 4,33%   US 5 años 1,884419 91,6128 -24,92% 

Emergentes         US 10 años 2,122595 79,9988 -21,09% 

Bovespa - Brasil 97204,85 1,26% 10,60%   Japón 10 años -0,128 8,5 - 

IPC - México 43147,83 -0,63% 3,62%   España 10 años 0,616319 50,2777 -56,66% 

Merval - 

Argentina 
35733,7 0,0129766 17,96%   Alemanía 10 años -0,232037 22,6572 - 

VIX 15,93 -0,99% -37,33%   Prima de riesgo 85 - -27,86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

GRIFOLS CL.A 24,01 5,08%   
BANCO DE 

SABADELL 
0,9466 -5,00% 

IBERDROLA 8,778 2,02%   BANKIA 2,166 -4,24% 

ENDESA 23,15 1,71%   BANKINTER 6,32 -2,77% 

ACCIONA 102 1,39%   CAIXABANK 2,658 -2,03% 

RED ELECTRICA 19,44 1,33%   ARCELORMITTAL 13,296 -1,41% 

   
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
KBW eleva la recomendación de BANKIA de "infraponderar" a "sobreponderar" (Reuters) 
 
Iberdrola y el resto de accionistas de la brasileña Neoenergia esperan recaudar hasta 755 millones de euros en la OPV 
(Reuters) 
 
CS Winds firma un "acuerdo marco" con Siemens Gamesa por valor de unos 115 millones (Reuters) 
 
Abertis pierde su demanda de 785 millones contra el Estado por Aumar (Cinco Días) 
 
Millenium prevé saltar al Continuo en 2022 con mil millones en activos (Expansión) 
 
Telefónica encara la junta con el aval del dividendo y del recorte de deuda (Cinco Días) 
 
Telefónica se arriesga a sanciones en EEUU por sus estrechos vínculos con Huawei (El Confidencial) 
 
El vicepresidente EEUU, optimista porque México está dispuesto a hacer más sobre la inmigración (Reuters) 
 
El crecimiento del empleo en Estados Unidos probablemente se incrementó de manera sólida en mayo, y los analistas 
prevén que los salarios se recuperen (Reuters) 
 
La curva de rendimiento de EEUU se aplana después de que el BCE no diera señales de tipos más bajos (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

El Banco de España presenta sus proyecciones macroeconómicas sobre la economía española (1230h) 
Telefónica celebra junta general de accionistas en Madrid (1100h) 
08:00-Alemania-Producción industrial intermensual-Abril. Previsión: -0,4%. Anterior: 0,5%. 
09:30-R.Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-Mayo. Previsión: -0,2%. Anterior: 1,1%. 
14:30-EEUU-Creación de empleo-Mayo. Previsión: 185k. Anterior: 263 k. 
14:30-EEUU-Tasa de desempleo-Mayo. Previsión: 3,6%. Anterior: 3,6%. 
14:30-EEUU-Salarios medios interanual-Mayo. Previsión: 3,2%. Anterior: 3,2%. 
Festivo en China. Mercados cerrados. 

 
 

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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