
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2183,36 1,01% 15,90%   WTI Crude 56,88 -0,49% 25,29% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,214 1,19% -24,69% 

S&P500 2954,18 0,95% 17,84% 
  

Oro 1386,9 0,94% 8,52% 

Dow Jones 26753,17 0,94% 14,69%         

Nasdaq 100 7738,055 0,92% 22,24%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1291 -0,09% -1,55% 

STOXX 600 386,16 0,36% 14,37%   Libra - dólar 1,2699 -0,16% -0,47% 

FTSE 100 7424,44 0,28% 10,35%   Dólar -yen 107,29 -0,45% -2,07% 

DAX 12355,39 0,38% 17,01%   Euro - franco 1,1084 -0,52% -1,51% 

IBEX 9208,5 -0,25% 7,83%   Bitcoin 9534,99 2,75% 159,53% 

Asia                 

Nikkei 225 21462,86 0,60% 7,24%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28550,43 -0,61% 10,46%   US 5 años 1,738201 106,2346 -30,75% 

Emergentes         US 10 años 2,000886 92,1697 -25,62% 

Bovespa - Brasil 100303,41 0,90% 14,13%   Japón 10 años -0,17 12,7 - 

IPC - México 43645,11 0,62% 4,81%   España 10 años 0,392951 72,6145 -72,37% 

Merval - 

Argentina 
39861,82 -0,020292 31,59%   Alemanía 10 años -0,314409 30,8944 - 

VIX 14,75 2,93% -41,97%   Prima de riesgo 71 - -39,85% 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IAG 5,118 2,40%   ACS 38,71 -4,53% 

SIEMENS GAMESA 15,505 1,97%   CIE AUTOMOTIVE 24,12 -3,40% 

AMADEUS IT. 69,66 1,72%   TECNICAS REUNIDAS 25,5 -2,32% 

CIE AUTOMOT. 24,78 1,72%   ARCELORMITTAL 18,352 -2,21% 

VISCOFAN 45,5 1,56%   MELIA HOTELS 8,47 -1,42% 

 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El fondo soberano de Noruega se convierte en el segundo accionista de CaixaBank con un 3% (El País, Cinco Días) 

Juan Roig remodela el equipo de mando y cesa al director financiero de Mercadona (El País, Cinco Días) 

Los grupos textiles adelantan rebajas y prevén crecer un 5% (Expansión) 

Fomento avala la españolidad de una Iberia bajo control de El Corte Inglés (Cinco Días) 

Airbus intentará arrebatar a Boeing el gran pedido de IAG (Reuters) 

Renfe ultima una alianza continental con Deustche Bahn para trenes de mercancías (El Confidencial) 

Telefónica venderá productos de O2 en las agencias del Grupo Globalia (Vozpópuli) 

China dijo el jueves que esperaba que los responsables de EEUU mostraran una actitud constructiva para resolver los 

problemas en las nuevas conversaciones comerciales antes de la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi 

Jinping la próxima semana en Japón (Reuters) 

Los líderes UE no logran un acuerdo sobre el reparto de altos cargos y fijan nuevo encuentro para el 30 de junio 

(Reuters) 

Ahora quedan solo dos: Johnson y Hunt buscan liderar a conservadores británicos (Reuters) 

El avance del empleo sube la presión fiscal al máximo desde 2007 (Cinco Días); Las empresas se ralentizan al tiempo 

que aumentan los salarios (Expansión) 

Agenda de hoy 
- El presidente del gobierno, Pedro Sánchez asiste a la reunión del consejo europeo en Bruselas (0900h) 
- Consejo de ministros (0930h) 
- Vencimientos de opciones y futuros 
- La agencia de calificación Fitch presenta tendencias de crédito en Madrid (0830h) 
- El presidente de la CNMV, Sebastián Abellá, clausura el congreso financiero de APIE en Santander (1230h) 
- España-Balanza comercial-abril. Previsión: nd. Anterior: -9.463,6 mlns eur. 
- 09:00-España-Encuesta de ocupación hotelera-mayo. Previsión: nd. Anterior: nd. 
 

 
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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