
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2166,48 0,37% 15,00%   WTI Crude 59,28 -0,47% 30,57% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,323 -0,13% -20,99% 

S&P500 2924,92 0,38% 16,68% 
  

Oro 1406 0,70% 10,02% 

Dow Jones 26526,58 -0,04% 13,71%         

Nasdaq 100 7657,048 0,39% 20,97%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1368 -0,08% -0,88% 

STOXX 600 382,21 0,00% 13,20%   Libra - dólar 1,2675 -0,31% -0,66% 

FTSE 100 7402,33 -0,19% 10,02%   Dólar -yen 107,78 -0,04% -1,62% 

DAX 12271,03 0,21% 16,21%   Euro - franco 1,1103 -0,10% -1,34% 

IBEX 9147,8 -0,10% 7,12%   Bitcoin 11153,74 -13,72% 203,59% 

Asia                 

Nikkei 225 21338,17 1,19% 6,61%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28621,42 -0,59% 10,74%   US 5 años 1,763117 103,743 -29,76% 

Emergentes         US 10 años 2,005389 91,7194 -25,45% 

Bovespa - Brasil 100723,97 0,04% 14,61%   Japón 10 años -0,148 10,5 - 

IPC - México 43316,56 -1,09% 4,03%   España 10 años 0,396614 72,2482 -72,11% 

Merval - 

Argentina 
41128,41 0,0303542 35,77%   Alemanía 10 años -0,322057 31,6592 - 

VIX 15,82 -2,41% -37,77%   Prima de riesgo 72 - -38,89% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

GRIFOLS 25,21 3,62%   RED ELÉCTRICA 18,675 -4,99% 

INDITEX 26,31 3,18%   ACCIONA 95 -4,90% 

ENCE 3,87 2,82%   COLONIAL 9,505 -4,18% 

BANKINTER 5,986 1,66%   SIEMENS GAMESA 14,685 -3,26% 

IAG 5,078 1,32%   CELLNEX TEL. 32,51 -1,78% 

 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Acciona y ACS se cuelan en la final del metro de Vancouver por un contrato de 1.900 M (El Confidencial) 

Sacyr entra en una de las mayores minas del mundo con Anglo American (Cinco Días) 

La CNMC desoye a las eléctricas y recortará un 15% la tasa de retribución a la red (El Confidencial) 

El pacto con Birminghan abre la puerta para que Ferrovial venda el área de servicios (Vozpópuli) 

Ibercaja vende 600 millones en créditos tóxicos a Marathon para cumplir con el BCE (El Confidencial) 

Bankinter revoluciona la cúpula de su filial Evo Banco (Expansión) 

BBVA, Santander y Caixa negocian financiar la Operación Mestalla (300 M) (El Confidencial) 

DIA: Fridman prescinde de los dos hombres del Santander próximos al Gobierno (El Confidencial) 

Minor encarga a NH la gestión de 14 nuevos hoteles en Portugal y Brasil (Cinco Días) 

Ford recortará 12.000 empleos en Europa a fines de 2020 (Reuters) 

Huawei afirma que lo peor de su crisis en España ya ha pasado (El País); El negocio de cable submarino vendido por 

Huawei tiene España como punto neurálgico (Vozpópuli) 

China, India y Rusia entran en la disputa del arancel de Trump a la oliva española (El Confidencial) 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó claro que el comercio será su máxima prioridad en la cumbre del 

G20, mientras el presidente de China, Xi Jinping, alertó en contra del creciente proteccionismo y la India, Japón y Rusia 

defendieron la normativa de comercio multilateral (Reuters) 

Agenda de hoy: 
Reunión del G20 en Osaka, Japón, en la que participa el presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez 
El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la próxima semana 
09:00-España-Índices de ventas minoristas-mayo. Previsión: nd. Anterior: 1,1%. 
09:00-España-PIB-1trimestre, dato final. Previsión: 0,7%. Anterior: 0,7%. 
España-Avance balanza de pagos-abril. Previsión: nd. Anterior: 0,03Bln. 
11:00-Eurozona-IPCA provisional interanual-junio. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%. 

 
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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