
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2124,15 -1,29% 12,75%   WTI Crude 52,57 -0,27% 15,79% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,289 0,04% -22,14% 

S&P500 2893,06 -1,56% 15,41% 
  

Oro 1497,4 0,00% 17,17% 

Dow Jones 26164,04 -1,19% 12,16%         

Nasdaq 100 7604,27 -1,56% 20,13%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0954 -0,29% -4,49% 

STOXX 600 378,71 -1,10% 12,16%   Libra - dólar 1,2217 -0,01% -4,25% 

FTSE 100 7143,15 -0,76% 6,17%   Dólar -yen 107,07 0,12% -2,27% 

DAX 11970,2 -1,05% 13,37%   Euro - franco 1,0878 -0,14% -3,34% 

IBEX 8940,1 -1,15% 4,69% 
  

Bitcoin 8178,54 -0,40% 122,61% 

Asia               

Nikkei 225 21587,78 0,99% 7,86%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25893,4 -0,58% 0,18%   US 5 años 1,36 144,3935 -45,95% 

Emergentes         US 10 años 1,54 138,3433 -42,78% 

Bovespa - Brasil 99981,4 -0,59% 13,76%   Japón 10 años -0,21 16,4 - 

IPC - México 42535,14 -0,97% 2,15%   España 10 años 0,13 98,4482 -90,53% 

Merval - Argentina 30257,26 -2,21% -0,12%   Alemanía 10 años -0,59 58,0816 - 

VIX 20,28 13,55% -20,22%   
Prima de riesgo 

España 
72,1 - -38,70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 38,91 2,64%   ACCIONA 91,95 -5,01% 

VISCOFAN 41,18 1,18%   INDRA A 7,37 -3,53% 

ENCE 3,176 1,15%   ARCELORMITTAL 11,824 -2,76% 

MERLIN PROPERTIES 12,95 0,70%   B. SABADELL 0,863 -2,42% 

CIE AUTOMOTIVE 21,34 0,47%   IAG (IBERIA) 5,126 -2,29% 

 

 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Bankia cobrará a sus empresas de banca privada por los depósitos (elEconomista) 

Santander Brasil prevé un crecimiento de los créditos superior al 10% anual hasta 2022 (Reuters) 

Sabadell engorda la venta de su gestora de fondos con Urquijo y carteras de clientes (El Confidencial) 

EEUU autoriza la operación de Grifols con Shanghai Raas (Expansión) 

La CNMC obligará a refacturar el gas a 600.000 clientes (elEconomista) 

Euskaltel estudia la venta de la red de cable para financiar su crecimiento (Cinco Días) 

Fidelity eleva su participación en Prosegur y ya controla el 5% (Cinco Días) 

DIA releva a su cúpula en Argentina y pone al frente a su director de recursos humanos (Vozpópuli) 

La Socimi Vivenio ampliará capital en 150 millones para comprar activos (Expansión) 

Vodafone cerrará 1.000 tiendas en Europa, un 15% del total (Reuters) 

Estados Unidos impuso restricciones de visado a dirigentes chinos por la detención y maltrato de minorías 

musulmanas, lo que agravaba la tensión con Pekín, pero según un representante de Estados Unidos las conversaciones 

comerciales aún se llevarán a cabo el jueves y el viernes (Reuters) 

El primer ministro británico, Boris Johnson, se enfrenta a una nueva rebelión en su Gobierno, ante un grupo de 

ministros a punto de dimitir debido a las preocupaciones de que está llevando al país hacia un Brexit sin acuerdo, 

según el diario The Times (Reuters) 

La Casa Blanca dijo el martes que no cooperará con una investigación de destitución del Congreso "infundada e 

inconstitucional", lo que pone al presidente republicano Donald Trump en conflicto con la Cámara de Representantes 

de Estados Unidos, que es liderada por los demócratas (Reuters) 

Agenda de hoy 

16:30 Inventarios de petróleo crudo de la AIE. Prev 1,413M; Anterior 3,100M 
17:00 Declaraciones Powell presidente de la Fed 
20:00 Actas de la reunión del FOMC 

 
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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