
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2198,55 0,29% 16,70%   WTI Crude 56,32 0,27% 24,05% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,239 0,36% -23,84% 

S&P500 2973,01 0,29% 18,60% 
  

Oro 1417,2 1,58% 10,89% 

Dow Jones 26786,68 0,26% 14,83%         

Nasdaq 100 7799,824 0,41% 23,22%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1283 -0,12% -1,62% 

STOXX 600 389,29 0,37% 15,29%   Libra - dólar 1,2591 -0,28% -1,32% 

FTSE 100 7559,19 0,82% 12,35%   Dólar -yen 107,88 -0,34% -1,53% 

DAX 12526,72 0,04% 18,64%   Euro - franco 1,1128 -0,32% -1,12% 

IBEX 9281,5 0,18% 8,68%   Bitcoin 10828,9 2,34% 194,74% 

Asia                 

Nikkei 225 21754,27 0,11% 8,69%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28875,56 -0,28% 11,72%   US 5 años 1,746705 105,3842 -30,41% 

Emergentes         US 10 años 1,977422 94,5161 -26,49% 

Bovespa - Brasil 100605,17 -0,72% 14,47%   Japón 10 años -0,135 9,2 - 

IPC - México 43441,8 0,01% 4,33%   España 10 años 0,292608 82,6488 -79,42% 

Merval - 

Argentina 
41793,13 0,0068819 37,97%   Alemanía 10 años -0,369318 36,3853 - 

VIX 12,93 -8,04% -49,13%   Prima de riesgo 66 - -43,71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENAGAS 23,34 2,59%   
ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,928 -4,43% 

ENDESA 23,23 2,02%   ACERINOX SA 8,684 -3,94% 

IBERDROLA 8,886 1,67%   BANKIA 2,054 -2,47% 

RED ELECTRICA 18,64 1,64%   ARCELORMITTAL 15,596 -2,21% 

NATURGY 

ENERGY 
24,64 1,57%   CAIXABANK 2,486 -2,16% 

   

 
  

 

  

     

  

 

  



ACS vende su participación del 50% en una autopista de Canadá por 438 mln euros (Reuters) 
 
El Banco Santander recompra la Ciudad Financiera a los Reuben (El País) 
 
 Orcel demanda al Santander por incumplir el contrato y pide hasta 100 millones (El Confidencial) 
 
Goirigolzarri aplaza la privatización de Bankia por el contexto financiero (Vozpópuli) 
 
Alibérico adquiere la planta de Gamesa en Miranda de Ebro (El País) 
 
Revolcón en Deoleo: CVC pierde el 50% del capital y quita brutal para los acreedores (El Confidencial) 
 
Abertis eleva a 1.000 millones de euros su programa de pagarés y se lo lleva a Irlanda (Vozpópuli) 
 
IAG y Latam planean reformar su alianza tras el veto chileno (Cinco Días) 
 
Los líderes de la Unión Europea acordaron el martes nombrar a la francesa Christine Lagarde nueva presidenta del Banco Central 
Europeo y a la alemana Von der Leyden presidenta de la Comisión (Reuters) 
 
Trump anuncia nominados para llenar dos vacantes en la Fed (Reuters) 
 
La UE está abierta a negociar con EEUU por la disputa sobre subsidios a aviación (Reuters) 
 
Los enfrentamientos y disturbios en Hong Kong podrían dañar su reputación como centro internacional de negocios y perjudicar 
seriamente a la economía de la región, dijo en un editorial el principal periódico de China, el Diario del Pueblo (Reuters) 
 
Agenda hoy: 

Enagás y Cie Automotive reparten un dividendo a cuenta del ejercicio 2018 
09:15-España-PMI servicios-junio. Previsión: 52,7. Anterior: 52,8. 
09:50-Francia—PMI servicios Markit-junio. Previsión: 53,1. Anterior: 53,1. 
09:50-Francia—PMI compuesto Markit-junio. Previsión: 52,9. Anterior: 52,9. 
09:55-Alemania—PMI servicios Markit-junio. Previsión: 55,6. Anterior: 55,6. 
09:55-Alemania—PMI Compuesto Markit Final-junio. Previsión: 52,6. Anterior: 52,6. 
10:00-Eurozona—PMI Servicios Markit Final-junio. Previsión: 53,4. Anterior: 53,4. 
10:00-Eurozona—PMI Compuesto Markit Final-junio. Previsión: 52,1. Anterior: 52,1. 
14:30-EEUU—Balanza comercial $-mayo. Previsión: -54,0B. Anterior: -50,8B. 
14:30-EEUU—Solicitudes semanales subsidio -29 junio, w/e. Previsión: 223K. Anterior: 227K. 
15:45-EEUU—PMI Compuesto Markit Final-junio. Previsión: nd. Anterior: 50,6. 
15:45-EEUU—PMI Servicios Markit Final-junio. Previsión: nd. Anterior: 50,7. 
16:00-EEUU—Pedidos a fábrica mensual-mayo. Previsión: -0,5%. Anterior: -0,8%. 
16:00-EEUU—PMI servicios ISM-junio. Previsión: 55,9. Anterior: 56,9. 

 
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,  
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