
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2095,83 0,87% 11,25%   WTI Crude 51,69 0,31% 13,85% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,37 -0,25% -19,39% 

S&P500 2826,15 0,82% 12,74% 
  

Oro 1329,2 0,09% 4,01% 

Dow Jones 25539,57 0,82% 9,48%         

Nasdaq 100 7220,903 0,76% 14,07%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1219 -0,36% -2,18% 

STOXX 600 374,08 0,38% 10,79%   Libra - dólar 1,2684 -0,19% -0,59% 

FTSE 100 7220,22 0,08% 7,31%   Dólar -yen 108,45 0,15% -1,01% 

DAX 11980,81 0,08% 13,47%   Euro - franco 1,1161 -0,04% -0,83% 

IBEX 9150,5 0,36% 7,15%   Bitcoin 7785,94 1,47% 111,92% 

Asia                 

Nikkei 225 20776,1 1,80% 3,80%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26895,44 -0,10% 4,06%   US 5 años 1,861473 93,9074 -25,84% 

Emergentes         US 10 años 2,122659 79,9924 -21,09% 

Bovespa - Brasil 95998,75 -1,42% 9,23%   Japón 10 años -0,132 8,9 - 

IPC - México 43420,38 0,41% 4,27%   España 10 años 0,637897 48,1199 -55,14% 

Merval - 

Argentina 
35275,94 0,0165731 16,45%   Alemanía 10 años -0,224282 21,8817 - 

VIX 16,09 -5,19% -36,70%   Prima de riesgo 86 - -26,69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL 

IBERCOM 
19,86 3,22%   

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,714 -3,13% 

SIEMENS 

GAMESA 
15,585 1,70%   IAG GROUP 5,044 -2,13% 

AENA 177,35 1,28%   AMADEUS 68,34 -1,78% 

FERROVIAL 22,49 1,08%   BANKIA 2,009 -1,76% 

MELIA HOTELS 8,25 98,00%   ARCELORMITTAL 14,96 -1,68% 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• RBC eleva la recomendación de Red Eléctrica de "infraponderar" a "igual al sector" (Reuters) 
• Multa de 5,5 millones a Endesa por falsear la competencia (El País) 
• IAG pone en marcha recompra de 500 millones en bonos convertibles (Reuters) 
• Telefónica se alía con Slim en un cable submarino en América (Expansión) 
• Bankia le rebaja a ING un 20% el coste por usar sus cajeros (Expansión) 
• Dia liquida su stock de menaje y electrónica para centrarse en alimentación (Cinco Días) 
• La italiana UniCredit ha congelado una posible oferta para Commerzbank, ya que el rival alemán no quiere 

entablar negociaciones tan pronto después del fracaso de las conversaciones sobre la fusión con Deutsche 
Bank, dijeron cuatro fuentes (Reuters) 

• Berkeley Energia inicia un programa inicial de perforaciones en España en busca de litio, cobalto, estaño, 
tungsteno y tierras raras (Reuters) 

• Almirall ejerce su opción con Dermira para licenciar los derechos de Lebrikizumab en Europa para la dermatitis 
atópica por €44 mln (Reuters) 

• Irán dice que las sanciones impuestas por Estados Unidos al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros 
altos cargos del país, cierran permanentemente el camino a la diplomacia entre Teherán y Washington 
(Reuters) 

• Boris Johnson dice que está preparado para sacar al país de la Unión Europea en octubre aunque no haya un 
acuerdo con el bloque (Reuters) 

• Trump está "cómodo" con cualquier resultado de reunión con Xi en cumbre del G20, según un alto cargo de 
EEUU (Reuters) 

• Las administraciones reducen un 4,5% el número de empleados públicos en diez años (La Vanguardia) 
 
Agenda hoy: 
 

- Mapfre reparte dividendo a cargo de 2018 de 0,085€ brutos por acción 
- Ercros reparte dividendo a cargo de 2018 de 0,06€ brutos por acción 
DATOS MACROECONÓMICOS 
16:00-EEUU-Venta vivienda nueva-Unidades-mayo. Previsión: 0,680 m. Anterior: 0,673 m. 
16:00-EEUU-Confianza consumidor-junio. Previsión: 131,2. Anterior: 134,1. 
14:30-Estados Unidos-Balanza comercial $-Abril. Previsión: -50,7 B. Anterior: -50,0 B. 
14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-27 Mayo. Previsión: 215 k. Anterior: 215 k. 
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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,  
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 

INFO@DIFBROKER.COM 


