
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2139,74 0,20% 13,58%   WTI Crude 53,05 -1,91% 16,85% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,399 -0,21% -18,40% 

S&P500 2885,72 -0,03% 15,11% 
  

Oro 1325,9 0,36% 3,75% 

Dow Jones 26048,51 -0,05% 11,66%         

Nasdaq 100 7513,849 0,16% 18,70%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1329 0,15% -1,22% 

STOXX 600 380,89 0,69% 12,81%   Libra - dólar 1,2722 0,17% -0,29% 

FTSE 100 7398,45 0,31% 9,96%   Dólar -yen 108,5 -0,21% -0,97% 

DAX 12155,81 0,92% 15,12%   Euro - franco 1,124 0,16% -0,12% 

IBEX 9282,1 -0,13% 8,69%   Bitcoin 7919,1 -1,23% 115,54% 

Asia                 

Nikkei 225 21204,28 0,33% 5,94%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27789,34 -1,71% 7,52%   US 5 años 1,907204 89,3343 -24,02% 

Emergentes         US 10 años 2,139615 78,2968 -20,46% 

Bovespa - Brasil 98960 1,53% 12,60%   Japón 10 años -0,108 6,5 - 

IPC - México 43713,66 0,24% 4,98%   España 10 años 0,585622 53,3474 -58,82% 

Merval - 

Argentina 
38283,25 0,0502142 26,38%   Alemanía 10 años -0,234331 22,8866 - 

VIX 15,99 0,31% -37,10%   Prima de riesgo 82 - -30,28% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 14,994 6,43%   CAIXABANK 2,63 -1,76% 

INDRA SISTEMAS 10,1 3,06%   
NATURGY 

ENERGY 
25,5 -1,43% 

GRIFOLS CL.A 24,5 2,55%   

BANCO DE 

BILBAO 

VIZCAYA 

5 -1,34% 

ACERINOX SA 8,786 2,54%   
BANCO DE 

SABADELL 
0,9496 -0,92% 

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,86 1,74%   BANKIA 2,217 -0,85% 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



BBVA invertirá 2.900 millones en México durante seis años (Expansión) 
 
Caixabank coloca deuda senior por 1.250 millones (Reuters) 
 
Dia pagará hasta un 10% por su liquidez adicional de 380 millones de euros (Cinco Días) 
 
El Santander mejora las condiciones del ERE (El País) 
 
Sonae gana a Carrefour la batalla por quedarse la marca Continente (Cinco Días) 
 
Sareb invertirá 2.238 millones en promover 17.000 viviendas (La Vanguardia, ABC, El País) 
 
Francia mantendrá la prohibición de vender coches de gasolina y diésel para 2040 (Reuters) 
 
España se desmarca de la OCDE y tendrá una 'tasa Google' propia (Vozpópuli) 
 
Trump defiende la estrategia de aranceles contra China, mientras Pekín dice que no la asusta librar guerra comercial 
(Reuters) 
 
Trump insiste en que el acuerdo migratorio con México incluye más de lo que se ha anunciado (Reuters) 
 
Los precios de producción subyacentes en Estados Unidos subieron de manera sólida por segundo mes consecutivo en 
mayo, impulsados por un aumento en el coste del alojamiento en hoteles y por el incremento de las comisiones por 
servicios de gestión de carteras (Reuters) 
 
Agenda hoy: 

Inditex publica resultados del primer trimestre 
Nextil Group celebra junta general ordinaria de accionistas en Madrid (1230h) 
Elecnor paga dividendo de 0,25 euros por acción brutos con cargo a 2018 
09:00-España-IPC -mayo. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 
09:00-España-IPCA -mayo. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 
09:00-España-IPC interanual -mayo. Previsión: 0,8%. Anterior: 0,8%. 
09:00-España-IPCA interanual -mayo. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%. 
14:30-EEUU-IPC intermensual, desestacionalizado -mayo. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,3%. 

 
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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