
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2126,88 1,08% 12,90%   WTI Crude 54,04 0,56% 19,03% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,337 -0,04% -20,51% 

S&P500 2873,34 1,05% 14,62% 
  

Oro 1340 -1,06% 4,85% 

Dow Jones 25983,94 1,02% 11,39%         

Nasdaq 100 7417,291 1,94% 17,18%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1331 0,62% -1,20% 

STOXX 600 377,48 0,93% 11,80%   Libra - dólar 1,2734 0,16% -0,20% 

FTSE 100 7331,94 0,99% 8,97%   Dólar -yen 108,18 -0,33% -1,26% 

DAX 12045,38 0,77% 14,08%   Euro - franco 1,1193 -0,04% -0,54% 

IBEX 9236,1 0,73% 8,15%   Bitcoin 7632,99 -3,78% 107,76% 

Asia                 

Nikkei 225 20884,71 0,53% 4,35%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26965,28 2,17% 4,33%   US 5 años 1,851291 94,9256 -26,24% 

Emergentes         US 10 años 2,084378 83,8205 -22,51% 

Bovespa - Brasil 97821,26 0,63% 11,30%   Japón 10 años -0,124 8,1 - 

IPC - México 43291,33 0,33% 3,97%   España 10 años 0,557611 56,1485 -60,79% 

Merval - 

Argentina 
35662,87 -0,001982 17,73%   Alemanía 10 años -0,259474 25,4009 - 

VIX 16,3 2,32% -35,88%   Prima de riesgo 82 - -30,52% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MEDIASET 

ESPANA 
6,912 8,68%   CAIXABANK 2,616 -1,58% 

AMADEUS 71,4 2,88%   IAG GROUP 5,25 -0,72% 

INDRA 

SISTEMAS 
9,735 2,58%   

BANCO DE 

SABADELL 
0,9404 -0,65% 

FERROVIAL 21,67 2,46%   

BANCO DE 

BILBAO 

VIZCAYA 

4,923 -0,43% 

ENCE ENERGIA 

Y CELULOSA 
3,736 2,36%   

BANCO 

SANTANDER 
3,9645 -0,15% 

   
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Mediaset integra sus filiales, incluida Mediaset España, en un solo hólding cotizado en Milán y Madrid (Reuters) 
 
Fiat Chrysler Automobiles y Renault están buscando formas de resucitar su plan de fusión y obtener la aprobación del 
fabricante de automóviles Nissan Motor (Reuters) 
 
La City de Londres prevé más opas en España por los precios atractivos de las cotizadas (Expansión) 
 
Orange le gana a Telefónica la guerra por los postes de madera que llevan la fibra a casa (Vozpópuli) 
 
Sacyr negocia movilizar 2.000M en un fondo de infraestructuras para Italia (El Confidencial) 
 
Santander dispara su inversión en lobby en EEUU bajo la Administración Trump (Vozpópuli) 
 
El presidente estadounidense Donald Trump defendió el acuerdo de su administración con México ante las críticas de 
que no había nuevos compromisos importantes para detener el flujo de emigrantes centroamericanos que cruzan a 
Estados Unidos (Reuters) 
 
Las exportaciones de China volvieron a crecer inesperadamente en mayo a pesar de la subida de los aranceles 
estadounidenses, pero las importaciones tuvieron la mayor caída en casi tres años, en una nueva señal de debilidad de 
la demanda interna que podría llevar a Pekín a intensificar las medidas de estímulo (Reuters) 
 
Boris Johnson, el favorito para suceder a Theresa May como primer ministro de Reino Unido, dijo el domingo que no 
pagaría la factura del Brexit y trataría de conseguir un mejor acuerdo, provocando el enfado de Francia (Reuters) 
 
La UE lanza una vía alternativa ante el bloqueo de Trump en la OMC (El País) 
 
Agenda hoy: 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
10:30- R. Unido-PIB Estimación intermensual-Abril. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%. 
10:30- R. Unido-PIB Estimación interanual-Abril. Previsión: 1,7%. Anterior: 1,9%. 
10:30- R. Unido-Producción manufacturera intermensual-Abril. Previsión: -1,1%. Anterior: 0,9%. 
Festivo de junio en Alemania. Bolsas cerradas. 

 
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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