
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2192,24 0,64% 16,37%   WTI Crude 59,19 0,47% 30,37% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,265 0,75% -22,96% 

S&P500 2964,33 0,77% 18,25% 
  

Oro 1384,3 0,40% 8,32% 

Dow Jones 26717,43 0,44% 14,53%         

Nasdaq 100 7768,138 1,27% 22,72%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1285 -0,44% -1,60% 

STOXX 600 387,87 0,78% 14,87%   Libra - dólar 1,2638 0,02% -0,95% 

FTSE 100 7497,5 0,97% 11,44%   Dólar -yen 108,43 0,18% -1,03% 

DAX 12521,38 0,99% 18,59%   Euro - franco 1,1144 0,10% -0,98% 

IBEX 9264,6 0,72% 8,49%   Bitcoin 10577,43 -1,69% 187,90% 

Asia                 

Nikkei 225 21729,97 2,13% 8,57%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28542,62 1,18% 10,43%   US 5 años 1,795979 100,4568 -28,45% 

Emergentes         US 10 años 2,032595 88,9988 -24,44% 

Bovespa - Brasil 101339,68 0,37% 15,31%   Japón 10 años -0,153 11 - 

IPC - México 43438,24 0,64% 4,32%   España 10 años 0,352633 76,6463 -75,20% 

Merval - 

Argentina 
41507,48 -0,006912 37,02%   Alemanía 10 años -0,349497 34,4032 - 

VIX 14,06 -6,76% -44,69%   Prima de riesgo 70 - -40,30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE ENERGIA 

Y CELULOSA 
4,11 3,58%   IAG GROUP 5,27 -0,87% 

BANKINTER 6,224 2,74%   IBERDROLA 8,74 -0,30% 

AMADEUS 71,44 2,56%   
CIE 

AUTOMOTIVE 
25,12 -0,16% 

ACERINOX SA 9,04 2,38%         

REPSOL 14,095 2,25%         

   
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
ACS recibe ofertas de 1.000 millones por su negocio energético antes de sacarlo a bolsa (El Confidencial) 
 
Repsol ficha directivos de Gamesa, EDPR y Gestamp Wind para reforzarse en renovables (El Confidencial) 
 
Iberdrola invertirá 7.000 millones en Brasil hasta 2022 (Cinco Días) 
 
Telefónica gana 531.000 líneas móviles en Brasil hasta mayo con un nuevo tirón en el contrato (Cinco Días) 
 
Reig Jofre compra la cartera de productos farmacéuticos y nutracéuticos terminados de Bioibérica por un €46 millones 
más ventas (Reuters) 
 
Las acciones suizas se negociaron sin mayores problemas el lunes pese a que los flujos se desplazaron a la bolsa 
nacional desde los mercados de la Unión Europea, el primer día en que se prohibió su comercio en plataformas del 
bloque mientras se agrava la disputa entre Berna y Bruselas (Reuters) 
 
Anheuser-Busch InBev, el mayor fabricante de cerveza del mundo, lanzó una OPV de su negocio en Asia y el Pacífico 
para captar hasta 9.800 millones de dólares en la mayor salida a bolsa de Hong Kong en lo que va de año (Reuters) 
 
La Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos propone aranceles a los aviones europeos por 4.000 
millones de dólares debido a los subsidios (Reuters) 
 
Trump dice que cualquier acuerdo con China debe tener algún sesgo favorable a EEUU (Reuters) 
 
La OPEP prolonga hasta marzo de 2020 el recorte de la producción para apoyar los precios ante la debilidad 
económica (Reuters) 
 
Agenda  de hoy: 

Endesa reparte dividendo a cargo de 2018 por 0,72€ brutos por acción 
08:00-R. Unido-Precios vivienda Nationwide intermensual-junio. Previsión: 0,2%. Anterior: -0,2%. 
08:00-R. Unido-Precios vivienda Nationwide interanual-junio. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,6%. 
09:00-España-Paro registrado INE-junio. Previsión: nd. Anterior: 3,1 m. 
España-Movimientos turísticos INE-mayo. 

 
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 – 
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