
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2213,35 0,67% 17,49%   WTI Crude 57,4 -1,08% 26,43% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,288 -0,48% -22,18% 

S&P500 2995,82 0,77% 19,51% 
  

Oro 1413,6 0,04% 10,61% 

Dow Jones 26966 0,67% 15,60%         

Nasdaq 100 7857,69 0,74% 24,13%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1277 -0,18% -1,67% 

STOXX 600 392,58 0,85% 16,27%   Libra - dólar 1,2571 0,02% -1,47% 

FTSE 100 7609,32 0,66% 13,10%   Dólar -yen 107,82 0,19% -1,59% 

DAX 12616,24 0,71% 19,48%   Euro - franco 1,1126 0,04% -1,14% 

IBEX 9394,4 1,22% 10,01%   Bitcoin 11967,43 10,50% 225,73% 

Asia                 

Nikkei 225 21638,16 -0,53% 8,11%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28855,14 -0,05% 11,64%   US 5 años 1,73684 106,3707 -30,80% 

Emergentes         US 10 años 1,954919 96,7664 -27,33% 

Bovespa - Brasil 102043,11 1,43% 16,11%   Japón 10 años -0,166 12,3 - 

IPC - México 43483,23 0,10% 4,43%   España 10 años 0,220699 89,8397 -84,48% 

Merval - 

Argentina 
41304,34 -0,011695 36,35%   Alemanía 10 años -0,384676 37,9211 - 

VIX 12,57 -2,78% -50,55%   Prima de riesgo 61 - -48,52% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL 

IBERCOM 
20,5 4,38%   REPSOL 13,775 -1,18% 

BANKIA 2,121 3,26%   ARCELORMITTAL 15,46 -0,87% 

CAIXABANK 2,55 2,57%   
CIE 

AUTOMOTIVE 
24,58 -0,81% 

IAG GROUP 5,436 2,57%   
ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,906 -0,56% 

ACS 36,75 2,54%   ACERINOX SA 8,438 -0,54% 

   

 
  

 

  

     

  

 

  



 
JP Morgan y Morgan Stanley bajan precios objetivos a la banca española (Reuters) 
 
Santander alcanza un acuerdo para recomprar su sede en Madrid (Reuters) 
 
CaixaBank vende créditos de 100 grandes morosos a un asesor de Obama y a Farallon (El Confidencial) 
 
Telefónica pone en Perú el objetivo para más ventas (Cinco Días) 
 
Mediaset, abierto a una fusión con ProSieben pero su plan europeo es prioritario (Reuters) 
 
Aedas desciende hasta mínimos históricos tras actualizar su plan estratégico (El Confidencial) 
 
Audax Renovables firma un acuerdo de compra de energía con la brasileña Statkraft por un periodo de 10 años y 
medio (Reuters) 
 
El 50% de socimis de la zona euro son españolas pero su capitalización es baja (El País) 
 
Los máximos representantes de Estados Unidos y China están organizando la reanudación de las negociaciones la 
próxima semana para tratar de resolver la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo (Reuters) 
 
Los medios de comunicación estatales chinos atribuyen a la intromisión de los gobiernos occidentales los disturbios en 
Hong Kong en medio de una conflicto diplomático cada vez más intenso entre China y el Reino Unido por las protestas 
en la antigua colonia británica (Reuters) 
 
La primera ministra Theresa May instará a su sucesor a reforzar los lazos entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del 
Norte, en una crítica velada a los miembros de su partido que prefieren el Brexit a la unión (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 
Applus Services paga dividendo con cargo a 2018 de 0,15€ brutos por acción 
Sacyr paga dividendo con cargo a 2018 de 0,054€ brutos por acción 
Laboratorios Farmaceúticos Rovi paga dividendo final con cargo a 2018 de 0,079€ brutos por acción 
Festivo día de la independencia en EEUU, Bolsas cerradas. 

 
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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