
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2163,73 -0,66% 14,85%   WTI Crude 58,77 2,21% 29,45% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,284 -0,39% -22,31% 

S&P500 2917,38 -0,95% 16,38% 
  

Oro 1422,5 -0,54% 11,31% 

Dow Jones 26548,22 -0,67% 13,81%         

Nasdaq 100 7591,536 -1,70% 19,93%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1365 -0,17% -0,91% 

STOXX 600 383,4 -0,10% 13,55%   Libra - dólar 1,2697 -0,44% -0,49% 

FTSE 100 7422,43 0,08% 10,32%   Dólar -yen 107,17 0,19% -2,18% 

DAX 12228,44 -0,38% 15,81%   Euro - franco 1,1085 -0,24% -1,50% 

IBEX 9159,8 -0,36% 7,26%   Bitcoin 11751,01 6,54% 219,84% 

Asia                 

Nikkei 225 21193,81 -0,43% 5,89%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28185,98 0,12% 9,05%   US 5 años 1,730897 106,965 -31,04% 

Emergentes         US 10 años 1,991834 93,0749 -25,95% 

Bovespa - Brasil 100092,95 -1,93% 13,89%   Japón 10 años -0,148 10,5 - 

IPC - México 43792,17 0,11% 5,17%   España 10 años 0,38451 73,4586 -72,96% 

Merval - 

Argentina 
40292,26 0,0044944 33,01%   Alemanía 10 años -0,32567 32,0205 - 

VIX 16,28 6,68% -35,96%   Prima de riesgo 71 - -39,61% 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA A 8,9 2,53%   IAG 4,92 -2,46% 

RED ELECTRICA 19,745 1,00%   
MASMOVIL 

IBERCOM 
19,42 -2,22% 

ACCIONA 100,2 0,96%   CELLNEX TEL 33,71 -1,38% 

FERROVIAL 22,68 0,84%   BANKINTER 5,862 -1,25% 

GRIFOLS 24,9 0,48%   REPSOL 13,77 -1,01% 

 

 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
DIA anuncia un nuevo plan de financiación con sus acreedores (Reuters) 

Cellnex cierra colocación de bonos convertibles por valor de 850 millones de euros (Reuters) 

Citigroup y HSBC inician la colocación acelerada del 5% de Fluidra (Reuters) 

JP Morgan inicia cobertura de Ferrovial con una recomendación de "sobreponderar" y recorta la de Aena de "neutral" 

a "infraponderar" (Reuters); Berenberg inicia cobertura de Aena con recomendación de "comprar" (Reuters) 

Iberdrola anuncia una inversión de 600 millones en redes inteligentes sin esperar a la CNMC (El Confidencial) 

Almirall invertirá 120 millones en I+D dermatológica (Cinco Días) 

Abanca cierra la compra de Banco Caixa Geral (Expansión) 

Alrededor de una decena de operadores de telecomunicaciones rurales de Estados Unidos cuya infraestructura 

depende de Huawei están en conversaciones con sus mayores competidoras para reemplazar sus equipos (Reuters) 

Volkswagen y FiatChrysler podrían ser sancionados con multas de hasta 1.830 y 746 millones de euros, 

respectivamente, si no cumplen objetivos de emisiones de la Unión Europea para 2021, según AlixPartners (Reuters) 

Telepizza solicita a la CNMV su exclusión en bolsa y la suspensión de la cotización a partir del 9 de julio hasta la fecha 

definitiva de exclusión (Reuters) 

EEUU espera reanudar las conversaciones comerciales con China tras las reuniones entre sus respectivos presidentes 

del sábado en Japón, pero Washington no aceptará ninguna condición en cuanto al uso de aranceles en la disputa, dijo 

el martes un alto cargo estadounidense (Reuters) 

Donald Trump amenazó el martes con arrasar partes de Irán si esta ataca "cualquier cosa estadounidense", en una 

nueva disputa dialéctica con Teherán, que achacaba las sanciones estadounidenses a un "retraso mental" (Reuters) 

Sánchez, dispuesto a ir a una investidura sin pacto previo (La Vanguardia) 

Agenda de hoy 
- 16:00-EEUU-Pedidos bienes duraderos-Mayo. Previsión: -0,1%. Anterior: -2,1%. 

 
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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