
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2205,35 0,19% 17,06%   WTI Crude 60,43 0,68% 33,11% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,408 -0,17% -18,10% 

S&P500 2999,91 0,23% 19,67% 
  

Oro 1407,6 0,21% 10,14% 

Dow Jones 27088,08 0,85% 16,12%         

Nasdaq 100 7896,776 -0,08% 24,75%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1252 -0,17% -1,89% 

STOXX 600 386,7 -0,12% 14,53%   Libra - dólar 1,2519 -0,33% -1,88% 

FTSE 100 7509,82 -0,28% 11,62%   Dólar -yen 108,48 0,34% -0,99% 

DAX 12332,12 -0,33% 16,79%   Euro - franco 1,1141 0,26% -1,00% 

IBEX 9280,3 0,30% 8,67% 
  

Bitcoin 11349,24 -6,22% 208,91% 

Asia               

Nikkei 225 21643,53 0,51% 8,14%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28431,8 0,38% 10,01%   US 5 años 1,875691 92,4856 -25,27% 

Emergentes         US 10 años 2,120356 80,2227 -21,18% 

Bovespa - Brasil 105146,44 -0,63% 19,64%   Japón 10 años -0,151 10,8 - 

IPC - México 42882,02 0,18% 2,98%   España 10 años 0,492686 62,641 -65,35% 

Merval - 

Argentina 
42856,29 0,11% 41,47%   Alemanía 10 años -0,264552 25,9087 - 

VIX 12,93 -0,77% -49,13%   Prima de riesgo 75,7238 - -35,61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACS 38,19 3,19%   
MASMOVIL 

IBERCOM 
20,8 -1,65% 

AMADEUS 71,64 1,10%   ACERINOX SA 7,876 -1,55% 

FERROVIAL 23 1,10%   
MEDIASET 

ESPANA 
6,048 -1,53% 

IAG GROUP 5,01 1,01%   ARCELORMITTAL 14,422 -1,52% 

BANKIA 2,11 1,01%   
CELLNEX 

TELECOM 
33,2 -1,07% 

   
 

 
  

 

  

     

  

 

  



Kepler Cheuvreux eleva la recomendación de IAG a "mantener" (Reuters) 
 
Acerinox plantea el despido de 300 personas (El Economista) 
 
La banca europea arropa a Santander ante los litigios por Banco Popular (Expansión); Santander ficha al jefe de 
ciberseguridad de CaixaBank para reforzar su defensa (El Confidencial) 
 
El holding Benetton venderá el 5% de su participación en ConnecT, poseedora del 29% de Cellnex, a los fondos 
soberanos de Abu Dhabi y Singapur (Reuters) 
 
Redexis se desmarca de Naturgy: mantendrá sus inversiones pese al hachazo regulatorio (El Confindencial); La 
renovación de la CNMC dinamita su reforma energética (Expansión) 
 
Bankia tiene 1.600 millones en hipotecas IRPH (Cinco Días) 
 
Ford Motor y Volkswagen dijeron el jueves que iban a ampliar su alianza global anunciada en enero con acuerdos que 
podrían involucrar vehículos eléctricos y autónomos (Reuters) 
 
El grupo italiano de infraestructuras Atlantia dijo que estudiaría la posibilidad de comprar una participación en la 
debilitada aerolínea nacional Alitalia, pero parece poco probable que esté lista para la fecha límite del lunes 
establecida por el Gobierno (Reuters) 
 
Irán pide a Reino Unido que libere inmediatamente al petrolero embargado - IRNA (Reuters) 
 
Mientras el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, mantuvo el jueves el foco en los riesgos globales que 
podrían desencadenar un recorte de los tipos de interés de la Reserva Federal en las próximas semanas, otros 
dirigentes de la Reserva Federal pintaron un cuadro más favorable de crecimiento económico sostenido en Estados 
Unidos y una sólida perspectiva para las empresas (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la próxima semana 
Vidrala paga dividendo con cargo a 2018 de 0,29€ brutos por acción 
Amadeus paga dividendo final a cargo de 2018 de 0,66€ brutos por acción 
09:00-España-IPC final intermensual-junio. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%. 
09:00-España-IPC final interanual-junio. Previsión: 0,4. Anterior: 0,4. 
09:00-España-IPCA final intermensual-junio. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%. 
09:00-España-IPCA final interanual-junio. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,6%. 

 
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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