
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2130,95 -0,28% 13,11%   WTI Crude 52,51 -0,08% 15,66% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,388 0,34% -18,78% 

S&P500 2886,98 -0,16% 15,16% 
  

Oro 1340,1 -0,08% 4,86% 

Dow Jones 26089,61 -0,07% 11,84%         

Nasdaq 100 7479,111 -0,42% 18,15%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1207 -0,49% -2,28% 

STOXX 600 378,81 -0,40% 12,19%   Libra - dólar 1,259 -0,40% -1,32% 

FTSE 100 7345,78 -0,31% 9,18%   Dólar -yen 108,55 0,32% -0,92% 

DAX 12096,4 -0,60% 14,56%   Euro - franco 1,1196 -0,12% -0,52% 

IBEX 9194,2 -0,57% 7,66%   Bitcoin 8974,19 1,32% 144,26% 

Asia                 

Nikkei 225 21116,89 0,40% 5,51%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27118,35 0,57% 4,92%   US 5 años 1,847411 95,3136 -26,40% 

Emergentes         US 10 años 2,094239 82,8344 -22,15% 

Bovespa - Brasil 98040,06 -0,74% 11,55%   Japón 10 años -0,125 8,2 - 

IPC - México 43130,65 -0,81% 3,58%   España 10 años 0,502984 61,6112 -64,63% 

Merval - 

Argentina 
40487,61 -0,003904 33,66%   Alemanía 10 años -0,257888 25,2423 - 

VIX 15,28 -3,41% -39,89%   Prima de riesgo 76 - -35,30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACCIONA 104,4 0,68%   ENCE 3,742 -4,30% 

IBERDROLA 8,958 0,65%   INDRA A 9,635 -3,75% 

FERROVIAL 22,14 0,41%   AMADEUS IT 68,1 -2,27% 

COLONIAL 10,17 0,20%   ARCEL. MITTAL 14,594 -2,16% 

GRIFOLS 24,21 0,00%   CIE AUTOMOT. 23,62 -1,83% 

 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 
Alarma en las empresas del sector de energías renovables porque los proyectos triplican las necesidades (Expansión) 
 
Telefónica prepara las subastas 5G de España, Brasil y Reino Unido (Cinco Días) 
 
EEUU amenaza con aranceles a la importación de vino español (El Mundo) 
 
Cientos de miles de personas vestidas de negro llenaron las calles del centro de Hong Kong el domingo para exigir la 
renuncia de la dirigente de la ciudad, un día después de que esta suspendiera el proyecto de ley de extradición con 
China en una súbita marcha atrás tras las protestas más violentas en décadas (Reuters) 
 
Candidatos a suceder a primera ministra británica centran críticas en Boris Johnson (Reuters) 
 
Un apagón masivo deja a oscuras a Argentina y parte de Uruguay, aunque el servicio ya está prácticamente 
restablecido (Reuters) 
 
Goldman Sachs, escéptico ante posible recorte de los tipos de interés en EEUU (Reuters) 
 
Indra comprará hasta el 75% de ITP Aero por 1.000 millones de euros (Reuters) 
 
La crisis de Boeing y las tensiones comerciales empañan el salón aeronáutico de París (Reuters) 
 
 

 
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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