
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2150,91 0,94% 14,17%   WTI Crude 54,08 0,52% 19,12% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,331 0,43% -20,71% 

S&P500 2917,75 0,97% 16,39% 
  

Oro 1347,5 0,00% 5,44% 

Dow Jones 26465,54 1,35% 13,45%         

Nasdaq 100 7635,4 1,45% 20,62%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1191 -0,10% -2,42% 

STOXX 600 384,78 1,67% 13,96%   Libra - dólar 1,2556 0,17% -1,59% 

FTSE 100 7443,04 1,17% 10,63%   Dólar -yen 108,44 0,14% -1,02% 

DAX 12331,75 2,03% 16,79%   Euro - franco 1,1196 0,04% -0,52% 

IBEX 9240,7 1,19% 8,21%   Bitcoin 9078,84 -2,73% 147,11% 

Asia                 

Nikkei 225 20972,71 -0,72% 4,79%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27498,77 2,32% 6,40%   US 5 años 1,830723 96,9824 -27,06% 

Emergentes         US 10 años 2,057819 86,4764 -23,50% 

Bovespa - Brasil 99404,39 1,82% 13,10%   Japón 10 años -0,13 8,7 - 

IPC - México 43161,05 0,46% 3,65%   España 10 años 0,398959 72,0137 -71,94% 

Merval - 

Argentina 
40687,47 0,0049363 34,32%   Alemanía 10 años -0,317335 31,187 - 

VIX 15,15 -1,30% -40,40%   Prima de riesgo 72 - -39,09% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCEL. MITTAL 15,25 5,93%   BANKINTER 6,024 -2,11% 

ENAGAS 25,13 3,20%   BANKIA 2,105 -1,96% 

ACERINOX 8,82 3,06%   MEDIASET ESP 6,698 -1,93% 

AENA 177,6 2,69%   ENCE 3,712 -1,64% 

AMADEUS IT 68,94 2,47%   MELIA HOTELS 8,325 -1,48% 

 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Repsol va a reducir la plantilla de su división canadiense en un 30% como parte de su reestructuración global (Reuters) 

IAG comprará a Boeing 200 aviones del modelo B737 MAX por €2.400 mln, cuyos vuelos habían sido suspendidos tras 

dos graves accidentes (Reuters) 

Fridman mete la tijera en Dia y echa a los asesores de la anterior cúpula (Cinco Días) 

Cerberus y Kronos se alían para quedarse los suelos adjudicados de Banco Sabadell (El Confidencial) 

Gestamp busca aliados en Asia para liderar el coche eléctrico (Expansión) 

Meliá apuesta por Cuba pese a la tensión con EEUU (Expansión) 

ING prevé adelantar a BBVA, Santander y CaixaBank en la concesión de hipotecas este año (Cinco Días) 

China y Estados Unidos están reanudando las conversaciones antes de la reunión de la próxima semana entre Donald 

Trump y Xi Jinping, insuflando en los mercados la esperanza de una disminución en la escala de la guerra comercial 

(Reuters) 

Las nuevas medidas de estímulo anunciadas por Mario Draghi suscitaron reacciones encontradas entre los 

responsables de política monetaria del BCE, al no haber sido debatidas todavía por su Consejo de Gobierno (Reuters) 

Boris Johnson avanzó un paso más en la carrera para convertirse en el próximo primer ministro de Reino Unido, al 

ganar el 40 por ciento de los votos en la segunda ronda de las votaciones para liderar el Partido Conservador (Reuters) 

Sánchez ofrece a Podemos cargos intermedios, pero no ministerios (El País) 

Agenda hoy: 

- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste al V aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI en Madrid  
- Los presidentes de Caixabank, Jordi Gual, y de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, participan en el congreso financiero 
de la asociación APIE en Santander (0930h/1100h) 
- Termina la reunión de la Comisión de Mercados Abiertos de la Fed 
20:00-EEUU-Tipos de interés de la Fed. Previsión: 2,25-2,5%. Anterior: 2,25-2,5%. 
 

 
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, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
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