
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2161,6 0,50% 14,74%   WTI Crude 54,14 1,62% 19,25% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,279 0,40% -22,48% 

S&P500 2926,46 0,30% 16,74% 
  

Oro 1344 0,00% 5,16% 

Dow Jones 26504 0,15% 13,62%         

Nasdaq 100 7667,738 0,42% 21,13%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1224 0,17% -2,14% 

STOXX 600 384,77 0,00% 13,96%   Libra - dólar 1,2639 0,43% -0,94% 

FTSE 100 7403,54 -0,53% 10,04%   Dólar -yen 108,09 -0,28% -1,34% 

DAX 12308,53 -0,19% 16,57%   Euro - franco 1,1158 -0,13% -0,85% 

IBEX 9231,2 -0,10% 8,09%   Bitcoin 9278,27 2,22% 152,54% 

Asia                 

Nikkei 225 21333,87 1,72% 6,59%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28202,14 0,91% 9,12%   US 5 años 1,767957 103,259 -29,56% 

Emergentes         US 10 años 2,02674 89,5843 -24,66% 

Bovespa - Brasil 100149,9 0,75% 13,95%   Japón 10 años -0,135 9,2 - 

IPC - México 43375,67 0,50% 4,17%   España 10 años 0,408836 71,026 -71,25% 

Merval - 

Argentina 
39861,82 -0,020292 31,59%   Alemanía 10 años -0,285323 27,9858 - 

VIX 14,33 -5,41% -43,63%   Prima de riesgo 69 - -40,97% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

BBVA 5,01 2,20%   IAG 4,998 -2,54% 

B.SABADELL 0,9502 2,04%   ENAGAS 24,63 -1,99% 

MAPFRE 2,728 1,75%   IBERDROLA 8,91 -1,74% 

CELLNEX TEL 33,42 1,27%   ENCE 3,65 -1,67% 

SANTANDER 4,06 1,18%   REPSOL 13,695 -1,33% 

 

 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Reynés (Naturgy) ultima un acuerdo con el 'faraón' Al Sisi: 1.900 M en juego (El Confidencial) 

Blackstone, Deutsche Bank y Prologis se disputan la cartera logística de Colonial (Cinco Días) 

Sabadell paraliza la venta de su gestora y descarta esta vía para generar capital (El Confidencial) 

Inditex contrata "call centers" a Webhelp para crecer en China (El Mundo) 

Las autoridades federales de EEUU están investigando si Deutsche Bank cumplió con las leyes destinadas a impedir el 

lavado de dinero y otros delitos, según informó el New York Times (Reuters) 

Rio Tinto rebajó su previsión de envíos de mineral de hierro desde la importante región productora de Pilbara, en 

Australia, por tercera vez desde abril, alegando problemas operativos (Reuters) 

La Fed apuntó a la posibilidad de recortes en los tipos de interés a partir de julio, afirmando que está preparada para 

luchar contra los crecientes riesgos económicos mundiales e internos, al tener en cuenta las crecientes tensiones 

comerciales y las crecientes preocupaciones por la debilidad de la inflación (Reuters) 

China se mantendrá firme en el reinicio de negociaciones comerciales con EEUU, según medios estatales chinos 

(Reuters) 

Boris Johnson consolidó su posición como el favorito para ser el próximo primer ministro británico el miércoles 

después de aumentar su apoyo en la tercera ronda de la contienda por el liderazgo del Partido Conservador (Reuters) 

El Banco de Japón mantuvo estable su política monetaria, prefiriendo salvar su menguante munición, mientras las 

sombrías perspectivas de crecimiento mundial hacen que otros grandes bancos centrales lancen señales de medidas 

adicionales de estímulo (Reuters) 

Agenda de hoy 
- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la reunión del Consejo Europeo en Bruselas (1500h) 
- El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 
- El Banco de Inglaterra celebra reunión de política monetaria (1200h) 
08:45-Francia-PIB final intertrimestral. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,3%. 
13:00-R.Unido-Tipos Banco de Inglaterra-Junio. Previsión: 0,75%. Anterior: 0,75%. 
14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-15 Junio, semanal. Previsión: 220.000. Anterior: 215.000. 

 
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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