
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2193,65 -0,04% 16,44%   WTI Crude 58,34 1,45% 28,50% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,432 -0,16% -17,28% 

S&P500 2979,63 0,12% 18,86% 
  

Oro 1390,4 0,00% 8,79% 

Dow Jones 26783,49 -0,08% 14,82%         

Nasdaq 100 7826,858 0,53% 23,65%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1206 0,04% -2,29% 

STOXX 600 387,92 -0,51% 14,89%   Libra - dólar 1,2465 0,01% -2,30% 

FTSE 100 7536,47 -0,17% 12,01%   Dólar -yen 108,84 0,05% -0,66% 

DAX 12436,55 -0,85% 17,78%   Euro - franco 1,1135 -0,04% -1,06% 

IBEX 9273,9 -0,12% 8,59% 
  

Bitcoin 12567,23 2,17% 242,06% 

Asia               

Nikkei 225 21565,15 0,14% 7,75%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28116,28 0,30% 8,79%   US 5 años 1,872251 92,8296 -25,41% 

Emergentes         US 10 años 2,056148 86,6435 -23,56% 

Bovespa - Brasil 104530,22 0,39% 18,90%   Japón 10 años -0,14 9,7 - 

IPC - México 42818,66 -1,77% 2,83%   España 10 años 0,421589 69,7507 -70,35% 

Merval - 

Argentina 
41755,69 0,91% 37,84%   Alemanía 10 años -0,354807 34,9342 - 

VIX 14,09 0,93% -44,57%   Prima de riesgo 77,6396 - -33,98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX 

TELECOM 
33,85 2,58%   ARCELORMITTAL 14,544 -5,46% 

NATURGY 

ENERGY 
22,83 1,06%   ACERINOX SA 7,97 -3,51% 

AMADEUS 72,08 0,90%   
ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,796 -2,92% 

TELEFONICA 7,452 0,89%   
CIE 

AUTOMOTIVE 
22,58 -2,42% 

INMOBILIARIA 

COLONIAL 
10,1 0,80%   MELIA HOTELS 8,13 -2,11% 

   

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Barclays inicia la cobertura de Ferrovial con una recomendación de "sobreponderar" (Reuters) 
 
La entidad tributaria de Perú gana 190 millones de euros en un juicio parcial a la filial de Telefónica en el país (Reuters) 
 
EDP ofrece sus hidroeléctricas a Endesa, Naturgy, Iberdrola y Repsol (El País, Cinco Días) 
 
BBVA se retira del juicio contra Ausbanc (El Economista) 
 
Prisa estudia la salida a bolsa de Santillana, la joya de la corona del grupo (El Confidencial) 
 
Norges Bank y JP Morgan sacuden el capital de Mediaset en plena fusión (Cinco Días) 
 
Amadeus cierra dos contratos en Bakú (Cinco Días) 
 
Boeing cerca de perder el título de mayor fabricante de aviones del mundo tras informar de una caída del 37% en las entregas 
durante la primera mitad del año debido a la prolongada inmovilización de sus jets MAX. Las entregas de Boeing iban a la zaga de 
las de Airbus, que el martes dijo que había entregado 389 aviones en el mismo período, un 28% más que el año anterior (Reuters) 
 
Bayer se ha puesto en contacto con la empresa farmacéutica estadounidense Elanco Animal Health para discutir una posible 
combinación de sus negocios de salud para mascotas con el fin de crear un gigante de la industria, dijeron a Reuters tres fuentes 
familiarizadas con el asunto (Reuters) 
 
España descarta una ecotasa a las aerolíneas tras el paso de Francia de gravar los vuelos (Cinco Días) 
 
Los dirigentes británicos aprobaron el martes una medida que podría hacer más difícil para el próximo primer ministro forzar un 
Brexit sin acuerdo suspendiendo al Parlamento, aunque la medida no llegaría a un bloqueo absoluto (Reuters) 
 
Altos cargos de comercio de Estados Unidos y China mantuvieron un diálogo telefónico "constructivo" el martes, dijo el asesor 
económico de la Casa Blanca Larry Kudlow, en el inicio de una nueva ronda de conversaciones después de que las dos economías 
más grandes del mundo acordaran una tregua en una guerra comercial de un año de duración (Reuters) 
 
Presidente Corea del Sur dijo que las restricciones de japón a materiales clave utilizados por empresas tecnológicas surcoreanas 
podrían prolongarse y que su Gobierno impulsará el gasto para reducir dependencia de proveedores japoneses (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

Catalana Occidente, Zardoya Otis, ACS y Cellnex  pagan dividendo con cargo a 2018  
Euskaltel celebra junta extraordinaria de accionistas en Derio, Bizkaia (1200h) 
10:30-Reino Unido-PIB Estimación intermensual-mayo. Previsión: 0,3%. Anterior: -0,4%. 
10:30-Reino Unido-PIB Estimación interanual-mayo. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%. 
10:30-Reino Unido-Producción manufacturera intermensual-mayo. Previsión: 2,1%. Anterior: -3,9%. 

 
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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