
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2135,34 -0,54% 13,35%   WTI Crude 54,27 -0,51% 19,54% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,128 0,47% -27,62% 

S&P500 2918,65 -0,66% 16,43% 
  

Oro 1497,5 -0,05% 17,18% 

Dow Jones 26287,44 -0,34% 12,69%         

Nasdaq 100 7646,268 -1,02% 20,79%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1198 -0,05% -2,36% 

STOXX 600 371,56 -0,84% 10,04%   Libra - dólar 1,2034 -0,48% -5,68% 

FTSE 100 7253,85 -0,44% 7,81%   Dólar -yen 105,66 -0,09% -3,56% 

DAX 11693,8 -1,28% 10,75%   Euro - franco 1,0892 -0,08% -3,22% 

IBEX 8757,8 -1,25% 2,55% 
  

Bitcoin 11528,73 2,27% 213,79% 

Asia               

Nikkei 225 20684,82 0,44% 3,35%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25939,3 0,07% 0,36%   US 5 años 1,562913 123,7634 -37,73% 

Emergentes         US 10 años 1,734354 118,8229 -35,53% 

Bovespa - Brasil 103996,16 -0,11% 18,33%   Japón 10 años -0,224 18,1 - 

IPC - México 40421,28 -0,04% -2,93%   España 10 años 0,278202 84,0894 -80,44% 

Merval - 

Argentina 
44355,09 7,94% 46,42%   Alemanía 10 años -0,574864 56,9399 - 

VIX 17,97 6,27% -29,31%   Prima de riesgo 85,3066 - -27,46% 

 

 

 

 
 

El Ibex 35 cerró el viernes en negativo por la inestabilidad en Italia, donde el partido de La liga anunciaba una moción 
de censura en el Senado lo que podría acabar desembocando en unas nuevas elecciones.  
 
Tampoco ayudó la creciente tensión entre EEUU y China en la guerra comercial. Trump dijo el viernes que las 
negociaciones continúan, aunque no se prevé un acuerdo, pero si hace unos días se anunciaba que las empresas 
estadounidenses podrían volver a comerciar con Huawei, el viernes conocimos que el gobierno habría retrasado las 
licencias a empresas americanas para el reinicio del comercio.  
 
En este contexto continuamos con el Ibex35 por debajo de los 9.000 puntos.  
 
Destaca del viernes la fuerte caída de Masmovil de un 7,23%. 
 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 36,04 1,61%   MASMOVIL IBERCOM 18,48 -7,23% 

MERLIN PROPERTIES 12,11 1,51%   ARCELORMITTAL 12,06 -6,94% 

INMOBILIARIA 

COLONIAL 
10,21 0,29%   ACERINOX SA 7,29 -3,32% 

ENDESA 23,05 0,17%   CIE AUTOMOTIVE 20,46 -3,13% 

IBERDROLA 8,818 0,16%   MELIA HOTELS 7,28 -2,80% 

 

 

 

Iberdrola vende 40% de un proyecto eólico marino en Reino Unido por 1.756 millones -Expansión- 
 
Ferrovial sale al rescate de su filial británica con 710 millones en deuda eterna -CincoDías- 
 
Ferrovial pierde el control de su mayor autopista -Expansión- 
 
Iberdrola vende a Macquarie el 40% de su gran proyecto eólico en Reino Unido por 1.756 millones -CincoDías- 
 
Telefónica, en mínimos de más de dos décadas en bolsa, da un dividendo del 6,3% -elEconomista- 
 
Telefónica, BBVA, ACS, Santander y CaixaBank se financian a tipos negativos -CincoDías- 
 
Aena evita la multa por la ampliación de Luton y busca ahora más plazo de concesión -CincoDías- 
  
Merlin, Colonial y Lar revalorizan sus carteras en 1.100 millones en un año gracias a desarrollos -CincoDías- 
 
El peronista Alberto Fernández se anota un contundente triunfo en las primarias en Argentina -Expansión- 
 
Los economistas de Goldman Sachs alertan de un mayor temor a la recesión por la guerra comercial entre EEUU y China -Reuters- 
 
China podría tener complicado controlar la devaluación del yuan -Reuters- 
 
Hoy sesión sin datos macro relevantes. 

 
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,  
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