
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2194,62 -0,50% 16,49%   WTI Crude 57,57 -0,40% 26,81% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,4 -0,46% -18,37% 

S&P500 2975,95 -0,48% 18,71% 
  

Oro 1394,1 -0,29% 9,08% 

Dow Jones 26806,14 -0,43% 14,91%         

Nasdaq 100 7785,787 -0,71% 23,00%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1214 0,00% -2,22% 

STOXX 600 389,9 -0,05% 15,47%   Libra - dólar 1,251 -0,11% -1,95% 

FTSE 100 7549,27 -0,05% 12,20%   Dólar -yen 108,71 0,18% -0,78% 

DAX 12543,51 -0,20% 18,79%   Euro - franco 1,1143 0,17% -0,99% 

IBEX 9284,7 -0,54% 8,72% 
  

Bitcoin 12286,14 7,04% 234,41% 

Asia               

Nikkei 225 21534,35 -0,98% 7,59%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28331,69 -0,63% 9,62%   US 5 años 1,842387 95,816 -26,60% 

Emergentes         US 10 años 2,033725 88,8858 -24,40% 

Bovespa - Brasil 104530,22 0,39% 18,90%   Japón 10 años -0,148 10,5 - 

IPC - México 43589,08 0,42% 4,68%   España 10 años 0,448722 67,0374 -68,44% 

Merval - 

Argentina 
41755,69 0,91% 37,84%   Alemanía 10 años -0,368781 36,3316 - 

VIX 13,96 5,12% -45,08%   Prima de riesgo 81,7503 - -30,48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACS 36,81 1,83%   ENAGAS 19,875 -4,81% 

ARCELORMITTAL 15,384 1,05%   
BANCO DE 

SABADELL 
0,9248 -2,96% 

AMADEUS 71,44 1,02%   
NATURGY 

ENERGY 
22,59 -2,80% 

FERROVIAL 22,8 0,66%   CAIXABANK 2,549 -2,64% 

ACERINOX SA 8,26 0,54%   BANKIA 2,096 -2,51% 

   
 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Deutsche Bank recorta la recomendación de Enagás de "mantener" a "vender" (Reuters) 
 
Santander dará 220.000 millones en financiación verde hasta 2030 (Cinco Días) 
 
Abanca y Crédit Agricole unen fuerzas para crear al 50% una aseguradora (Cinco Días) 
 
El BBVA cobró 100 millones por cláusulas suelo que no incluyó en los contratos (El País) 
 
Airbus y Boeing podrían retirarse de un proceso de licitación para abastecer a Canadá con nuevos aviones de combate 
porque dicen que el concurso está injustamente inclinado hacia Lockheed Martin, según dijeron dos fuentes con pleno 
conocimiento de la situación (Reuters) 
 
Dijsselbloem, Georgieva y Stubb, entre los candidatos al FMI que contempla la Unión Europea (Reuters) 
 
La líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que el proyecto de ley de extradición que desencadenó la mayor crisis política 
de la ciudad en décadas había sido retirado y que el trabajo del Gobierno en el proyecto era un "fracaso total" 
(Reuters) 
 
Irán amenazó el lunes con reactivar sus centrifugadoras y acelerar el enriquecimiento de uranio hasta una pureza del 
20%, desafiando del acuerdo nuclear de 2015, pero el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán insistió en que el 
mundo sabe que Teherán no está intentando llevar a cabo armas nucleares (Reuters) 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el lunes a la primera ministra Theresa May y su embajador en 
Washington, mientras que Reino Unido expresó su pesar por la filtración de memorandos confidenciales en los que el 
diplomático calificó al Gobierno de Trump como "disfuncional" e "inepto" (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta Letras a 6 y 12 meses 
Euskaltel paga dividendo complementario con cargo a los resultados de 2018 de 0,17€ brutos por acción 
Meliá Hotels paga dividendo con cargo a 2018 de 0,18€ brutos por acción 

 
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,  
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