
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2134,42 -0,25% 13,30%   WTI Crude 51,08 0,82% 12,51% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,38 -0,92% -19,05% 

S&P500 2879,84 -0,20% 14,88% 
  

Oro 1331,7 -0,02% 4,20% 

Dow Jones 26004,83 -0,17% 11,48%         

Nasdaq 100 7472,294 -0,55% 18,05%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1287 -0,27% -1,59% 

STOXX 600 379,74 -0,30% 12,47%   Libra - dólar 1,2686 -0,39% -0,57% 

FTSE 100 7367,62 -0,42% 9,50%   Dólar -yen 108,49 0,14% -0,98% 

DAX 12115,68 -0,33% 14,74%   Euro - franco 1,1237 -0,06% -0,15% 

IBEX 9238,5 -0,47% 8,18%   Bitcoin 8176,27 3,29% 122,54% 

Asia                 

Nikkei 225 21129,72 -0,35% 5,57%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27308,46 -0,76% 5,66%   US 5 años 1,880726 91,9821 -25,07% 

Emergentes         US 10 años 2,127411 79,5172 -20,91% 

Bovespa - Brasil 98320,88 -0,65% 11,87%   Japón 10 años -0,111 6,8 - 

IPC - México 43800,16 0,20% 5,19%   España 10 años 0,579038 54,0058 -59,28% 

Merval - 

Argentina 
40930,69 0,069154 35,12%   Alemanía 10 años -0,233372 22,7907 - 

VIX 15,91 -0,50% -37,41%   Prima de riesgo 81 - -30,92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX 

TELECOM 
32,37 2,31%   

TECNICAS 

REUNIDAS 
23,3 -4,66% 

CIE 

AUTOMOTIVE 
23,9 1,36%   

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,732 -3,32% 

RED ELECTRICA 19,505 1,35%   AMADEUS 69,34 -2,75% 

IBERDROLA 8,89 1,05%   ARCELORMITTAL 14,6 -2,63% 

ENDESA 23,6 0,98%   INDRA SISTEMAS 9,89 -2,08% 

   
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



Telefónica se hace con 90 MHz en la subasta del 5G en Alemania por 1.420 millones de euros (Reuters) 
 
Cellnex pide 2.100 millones para financiar sus compras (Expansión) 
 
OHL ficha a JP Morgan para rediseñar su estrategia financiera (Cinco Días) 
 
KKR ofrece una prima del 40% para comprar las participaciones minoritarias en Axel Springer (Reuters) 
 
El presidente francés Emmanuel Macron ha rechazado una solicitud de reunirse con el presidente de Renault, Jean-
Dominique Senard, quien está furioso por la interferencia del Gobierno en la empresa automovilística, según 
informaron fuentes a Reuters, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de Senard (Reuters) 
 
Rovi prevé disparar sus ventas el 10% este año y convertirse en referente mundial en heparinas (Cinco Días) 
 
Red Eléctrica formaliza una línea de crédito de 500 mln para comprar el 89,68% de Hispasat (Reuters) 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rehusó el miércoles fijar una fecha límite para imponer aranceles a 
productos chinos por 325.000 millones de dólares y calificó la relación con Pekín de buena pero "irascible" después de 
que China se retractara de sus compromisos para alcanzar un acuerdo de libre comercio (Reuters) 
 
Unos pocos miles de manifestantes en Hong Kong se preparaban para un posible enfrentamiento con la policía por 
una ley de extradición con China, un día después de que la policía disparara gas lacrimógeno y balas de goma a 
manifestantes desarmados (Reuters) 
 
Boris Johnson inició su campaña para suceder a la Primera Ministra Theresa May el miércoles con el compromiso de 
sacar a Reino Unido de la Unión Europea el 31 de octubre, advirtiendo a su dividido Partido Conservador de que " el 
retraso significa la derrota" (Reuters) 
 
Agenda hoy: 

Clínica Baviera reparte dividendo a cargo de los resultados de 2018 por 0,58€ brutos por acción 
Sacyr celebra junta general de accionistas en Madrid presentada por su presidente, Manuel Manrique (1200h) 
El Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX celebra reunión ordinaria 
08:00- Alemania-IPCA final interanual-Mayo. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%. 
14:30- EEUU-Solicitudes semanales subsidio-3 Junio, semanal. Previsión: 216.000. Anterior: 218.000. 

 
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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