
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2415,51 -0,28% -   WTI Crude 58,81 1,01% 29,54% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,003 -4,99% -31,87% 

S&P500 3329,62 0,39% - 
  

Oro 1558 - 21,99% 

Dow Jones 29348,10 0,17% -         

Nasdaq 100 9388,94 0,34% -  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1088 -0,20% -3,32% 

STOXX 600 424,56 0,96% -   Libra - dólar 1,3008 -0,21% 1,95% 

FTSE 100 7674,56 0,85% -   Dólar -yen 110,14 0,01% 0,53% 

DAX 13526,13 0,72% -   Euro - franco 1,073 -0,07% -4,66% 

IBEX 9681,30 1,14% -   Bitcoin 8696,6 -2,30% 136,71% 

Asia                 

Nikkei 225 24083,51 0,18% -   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 29056,42 -0,61% -   US 5 años 1,63 116,9549 -35,02% 

Emergentes         US 10 años 1,84 108,795 -31,77% 

Bovespa - Brasil 118478,3 1,52% 2,45%   Japón 10 años - -4,1 - 

IPC - México 45817,76 1,14% 5,23%   España 10 años 0,46 66,0129 -67,72% 

Merval - 

Argentina 
42339,82 -0,05% 1,60%   Alemanía 10 años -0,21 20,7818 - 

VIX 12,1 - -   Prima de riesgo 67,2 - -42,84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 4,004 7,46%   AENA 172,95 -0,89% 

IAG (IBERIA) 7,876 5,27%   REPSOL 14,04 -0,74% 

INDRA A 11,28 3,68%   GRIFOLS 31,8 0,28% 

AMADEUS IT 78,6 2,48%   B. SABADELL 1,004 0,20% 

ACERINOX 9,678 2,24%   ARCELORMITTAL 14,652 0,01% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Empresarios latinoamericanos crean un consorcio para comprar el negocio de Telefónica en la región (Vozpópuli) 

Acciona negocia la compra del fabricante de las motos de Seat (Expansión) 

Santander se valdrá de la banca digital para dar un gran salto en Latinoamérica (Expansión) 

Haya Real Estate prepara un ERE tras reducir el contrato con Sareb (Expansión) 

El consejo de Caser se reunirá esta semana para cerrar la venta con Helvetia (Vozpópuli) 

El pacto EEUU-China amenaza 2.700 millones en exportaciones españolas (Expansión) 

Sevilla y San Sebastián presionan a Hacienda para cobrar tasas turísticas (Expansión) 

Barcelona duplica la inversión de Madrid en 'start-ups' (La Vanguardia) 

Las potencias extranjeras acordaron en una cumbre en Berlín respaldar una débil tregua en Libia, pero la reunión 

se vio oscurecida por los bloqueos de los campos petrolíferos por parte de las fuerzas leales al comandante Khalifa 

Haftar que podrían paralizar la producción de crudo del país (Reuters) 

El presidente Donald Trump trató de asegurar a los agricultores y ganaderos estadounidenses, afectados por la 

prolongada guerra arancelaria con China, que el acuerdo comercial que firmó con Pekín dará lugar a importantes 

compras de productos agrícolas estadounidenses (Reuters) 

El líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, salió el domingo de su país desafiando la prohibición del gobierno 

de Nicolás Maduro y llegó a Colombia, donde se reunirá el lunes con el secretario del Departamento de Estado de 

Estados Unidos, Mike Pompeo, en una conferencia regional contra el terrorismo. (Reuters) 

El expresidente boliviano Evo Morales anunció el domingo el binomio que competirá en las próximas elecciones 

presidenciales de Bolivia por el Movimiento al Socialismo (MAS), compuesto por Luis Arce Catacora y David 

Choquehuanca. (Reuters) 

Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 

EEUU celebra el día de Martin Luther King. 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, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
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