
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2136,96 0,12% 13,43%   WTI Crude 52,2 -0,23% 14,98% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,326 -0,09% -20,88% 

S&P500 2891,64 0,41% 15,35% 
  

Oro 1340,9 0,81% 4,92% 

Dow Jones 26106,77 0,39% 11,91%         

Nasdaq 100 7510,683 0,51% 18,65%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1275 -0,11% -1,69% 

STOXX 600 380,33 0,16% 12,64%   Libra - dólar 1,2672 0,01% -0,68% 

FTSE 100 7368,57 0,01% 9,52%   Dólar -yen 108,37 -0,10% -1,09% 

DAX 12169,05 0,44% 15,25%   Euro - franco 1,1205 -0,04% -0,44% 

IBEX 9247,1 0,09% 8,28%   Bitcoin 8238 0,82% 124,22% 

Asia                 

Nikkei 225 21032 -0,46% 5,08%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27294,71 -0,70% 5,61%   US 5 años 1,827895 97,2652 -27,18% 

Emergentes         US 10 años 2,090995 83,1588 -22,27% 

Bovespa - Brasil 98773,7 0,46% 12,39%   Japón 10 años -0,11 6,7 - 

IPC - México 43483,2 -0,72% 4,43%   España 10 años 0,546458 57,2638 -61,57% 

Merval - 

Argentina 
40646,28 -0,006949 34,18%   Alemanía 10 años -0,244426 23,8961 - 

VIX 15,82 -0,57% -37,77%   Prima de riesgo 79 - -32,75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,91 4,77%   TELEFONICA 7,489 -1,34% 

MEDIASET 

ESPANA 
6,838 3,67%   BANKIA 2,171 -0,91% 

ARCELORMITTAL 14,916 2,16%   BANKINTER 6,248 -0,83% 

IAG GROUP 5,264 1,98%   
NATURGY 

ENERGY 
25,48 -0,70% 

SIEMENS 

GAMESA 
14,93 1,74%   GRIFOLS CL.A 24,21 -0,57% 

   

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 

MásMóvil entra en el Ibex-35 en detrimento de Técnicas Reunidas (Reuters) 
 
Fridman quiere ampliar capital en DIA al mínimo legal de 0,10 euros (Cinco Días) 
 
Santander y los sindicatos acuerdan 3.223 despidos en España (Reuters) 
 
El Banco de España baraja activar el colchón anticíclico y pedir más capital a la banca (El Confidencial) 
 
Sacyr reducirá deuda sin bajar el dividendo (Expansión) 
 
Sacyr se vuelca en Italia con un fondo de 2.000 millones en infraestructuras (Cinco Días) 
 
Telefónica vende por 100 millones derechos de cobro al fondo Fortress (El Confidencial) 
 
La costosa subasta de espectro 5G de Alemania provocó protestas de las empresas que ya operan en este 
mercado, pero fue aplaudida por los inversores, que creen que la entrada de un nuevo operador reavivará la 
competencia y ayudará a cerrar la brecha de conectividad con Estados Unidos y Japón (Reuters) 
 
EEUU culpa a Irán de ataques a petroleros en Golfo de Omán (Reuters) 
 
Walmart, Target y otras 600 empresas instan a Trump a resolver la disputa comercial con China, diciendo que los 
aranceles perjudican a las empresas y consumidores estadounidenses (Reuters) 

 
Agenda hoy: 

Ecros celebra junta general de accionistas en Barcelona (1200h) 
Inmobiliaria Colonial celebra junta general de accionistas en Madrid (1200h) 
España-Deuda AAPP -1T/2019. Previsión: nd. Anterior: 97,2%. 
08:45- Francia-IPCA final intermensual-Mayo. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 
08:45- Francia-IPCA final interanual-Mayo. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,1%. 
14:30- EEUU-Ventas minoristas intermensual-Mayo. Previsión: 0,6%. Anterior: -0,2%. 
15:15- EEUU-Producción industrial intermensual-Mayo. Previsión: 0,2%. Anterior: -0,5%. 
16:00- EEUU-Confianza del consumidor Michigan Preliminar-Junio. Previsión: 98.0. Anterior: 100.0. 

 
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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