
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2194,61 -0,17% 16,49%   WTI Crude 55,74 0,77% 22,78% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,253 1,42% -23,37% 

S&P500 2976,61 -0,62% 18,74% 
  

Oro 1436,2 0,00% 12,38% 

Dow Jones 27154,2 -0,25% 16,40%         

Nasdaq 100 7834,897 -0,88% 23,77%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,122 -0,16% -2,17% 

STOXX 600 387,25 0,12% 14,69%   Libra - dólar 1,25 -0,33% -2,03% 

FTSE 100 7508,7 0,21% 11,60%   Dólar -yen 107,7 0,10% -1,70% 

DAX 12260,07 0,26% 16,11%   Euro - franco 1,1014 -0,24% -2,13% 

IBEX 9170,5 -0,60% 7,38% 
  

Bitcoin 10600,24 -1,46% 188,52% 

Asia               

Nikkei 225 21466,99 2,00% 7,26%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28765,4 -0,75% 11,30%   US 5 años 1,806357 99,419 -28,03% 

Emergentes         US 10 años 2,049979 87,2604 -23,79% 

Bovespa - Brasil 103451,93 -1,21% 17,71%   Japón 10 años -0,138 9,5 - 

IPC - México 41606,54 -0,03% -0,08%   España 10 años 0,410381 70,8715 -71,14% 

Merval - 

Argentina 
40161,6 -1,45% 32,58%   Alemanía 10 años -0,319625 31,416 - 

VIX 14,45 6,80% -43,15%   Prima de riesgo 73,0006 - -37,92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SIEMENS GAMESA 15,175 2,85%   CAIXABANK 2,413 -3,83% 

ACERINOX 7,912 1,57%   BANKIA 1,986 -2,84% 

CIE AUTOMOTIVE 22,62 0,98%   B. SABADELL 0,893 -2,72% 

ARCELORMITTAL 14,854 0,95%   BBVA 4,78 -1,55% 

FERROVIAL 24,13 0,79%   GRIFOLS 28,58 -1,28% 

 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Naturgy y Enagás mantendrán sus planes estratégicos pese a los recortes (Cinco Días); Las gasistas se aferran a la 

política energética de Moncloa para suavizar el hachazo de la CNMC (Vozpópuli) 

La banca prepara un crédito de mil millones para la opa de Parques Reunidos (Cinco Días) 

ACS presenta la OPV de su filial verde a los analistas para calentar la venta directa (El Confidencial) 

CaixaBank llega a 4 millones de cuentas nómina y quiere una cuota del 30% (Expansión) 

El fondo Davidson Kempner estudia comprar a OHL el tren de Móstoles (Expansión) 

Jefferies inicia la cobertura de Amadeus con una recomendación de "comprar" y un precio objetivo de 90 euros 

(Reuters) 

Los Riberas (Gestamp y Gonvarri) preparan una avalancha de nuevas renovables (El Confidencial) 

Adif reduce a cinco años el contrato de Renfe tras la liberalización (El País) 

El ministro de Aviación egipcio expresó el domingo al embajador de Reino Unido en El Cairo su consternación por la 

decisión de British Airways de suspender los vuelos a la capital egipcia (Reuters) 

Boris Johnson, favorito para convertirse en el nuevo primer ministro británico, dijo el domingo que el país podría 

aceptar un acuerdo de libre comercio para salir de la Unión Europea que eliminaría la necesidad de concretar una de 

las partes más problemáticas del acuerdo anterior (Reuters) 

La actividad bursátil del sector tecnológico alcanzó un nivel frenético en el debut del nuevo índice de China al estilo 

Nasdaq para empresas locales del sector, con la mayoría de las acciones subiendo y desviando la atención del principal 

índice chino (Reuters) 

Sánchez tiene cuatro días para cerrar con Iglesias un pacto de legislatura (Vozpópuli) 

Europa estudia importar el sistema para rescatar bancos de Estados Unidos (El Confidencial) 

Agenda de hoy 
12.00h - Arranca la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados 
España-Morosidad bancaria-mayo. Previsión: nd. Anterior: 5,70%. 

 
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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