
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2158,41 -0,25% 14,57%   WTI Crude 59,21 -0,42% 30,42% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,292 -0,04% -22,04% 

S&P500 2913,78 -0,12% 16,23% 
  

Oro 1413,3 -0,40% 10,59% 

Dow Jones 26536,82 -0,04% 13,76%         

Nasdaq 100 7627,051 0,47% 20,49%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1368 0,03% -0,88% 

STOXX 600 382,2 -0,31% 13,19%   Libra - dólar 1,2688 0,01% -0,56% 

FTSE 100 7416,39 -0,08% 10,23%   Dólar -yen 107,77 0,09% -1,63% 

DAX 12245,32 0,14% 15,97%   Euro - franco 1,1116 0,09% -1,23% 

IBEX 9157,4 -0,03% 7,23%   Bitcoin 12920,54 9,87% 251,68% 

Asia                 

Nikkei 225 21086,59 -0,51% 5,36%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28221,98 1,08% 9,19%   US 5 años 1,809113 99,1434 -27,92% 

Emergentes         US 10 años 2,048547 87,4036 -23,85% 

Bovespa - Brasil 100688,63 0,60% 14,57%   Japón 10 años -0,15 10,7 - 

IPC - México 43792,08 0,00% 5,17%   España 10 años 0,398885 72,0211 -71,95% 

Merval - 

Argentina 
39916,77 -0,009319 31,77%   Alemanía 10 años -0,300272 29,4807 - 

VIX 16,21 -0,43% -36,23%   Prima de riesgo 70 - -40,55% 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCEL. MITTAL 15,708 4,72%   ACS 34,74 -3,79% 

IAG 5,012 1,87%   COLONIAL 9,92 -2,94% 

ACERINOX 8,85 1,82%   AENA 172,65 -2,62% 

BANKIA 2,043 1,59%   GRIFOLS 24,33 -2,29% 

CIE AUTOMOT. 25,28 1,53%   SIEMENS GAMESA 15,18 -2,10% 

 

 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
CaixaBank y Sabadell devuelven 18.000 millones al BCE (Expansión) 

Catalana Occidente y Assicurazioni Generali compiten por la portuguesa Tranquilidade, en una operación valorada en 

unos 682 millones de dólares (Reuters) 

IAG logra aceptación de 89,5% en oferta de recompra de bonos por valor de 447 millones (Reuters) 

Reynés mete la tijera en Naturgy para recortar dos de cada tres cargos intermedios (El Confidencial) 

Sacyr concluye su contrato de 10 años con Panamá a la espera de arbitrajes (Cinco Días) 

El líder mundial en inversión energética lleva a España los tribunales de EEUU (El Confidencial) 

AENA reactiva el plan de ampliación de Barajas anunciado por Rajoy (Vozpópuli) 

El proyecto estrella de Meliá en Irán, paralizado en medio de la tensión con Estados Unidos (Vozpópuli) 

El jeque de El Corte Inglés podrá reclamar la salida a Bolsa antes de 2020 (Vozpópuli) 

Estados Unidos y China han acordado una tregua provisional en la guerra comercial antes de la reunión entre los 

líderes de ambos países en la cumbre del G20 de este fin de semana (Reuters) 

Cientos de manifestantes se concentran frente a la oficina del secretario de Justicia de Hong Kong tras otra noche de 

protestas por el suspendido proyecto de ley de extradición que ha sumido a la ciudad gobernada por China en una 

crisis política (Reuters) 

Pedro Sánchez sigue adelante con la investidura pese al riesgo de nuevas elecciones (Reuters) 

Agenda de hoy 
La ministra de Industria, Reyes Maroto, participa en el Fórum Europa en Madrid (0900h) 
09:00-España-Índices de precios de IPCA adelantado-junio. Previsión: 0,8. Anterior: 0,9. 
11:00-Eurozona-Confianza consumidor final-Junio. Previsión: -7,2. Anterior: -7,2. 
14:00-Alemania-IPCA provisional intermensual-Junio. Prev. 0,1%. Ant. 0,3%. interanual-Junio. Prev. 1,3%. Ant. 1,3%. 
14:30-EEUU-PIB final intertrimestral-1trim. Previsión: 3,1%. Anterior: 3,1%. 
14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-17 jun, semanal. Previsión: 220.000. Anterior: 216.000. 

 
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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