
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2214,34 0,08% 17,54%   WTI Crude 59,31 -0,12% 30,64% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,396 -0,50% -18,50% 

S&P500 3014,3 0,02% 20,24% 
  

Oro 1411,6 0,00% 10,45% 

Dow Jones 27359,16 0,10% 17,28%         

Nasdaq 100 7966,926 0,30% 25,86%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1257 -0,17% -1,85% 

STOXX 600 387,75 0,23% 14,84%   Libra - dólar 1,2514 -0,24% -1,92% 

FTSE 100 7531,72 0,34% 11,94%   Dólar -yen 107,9 -0,02% -1,52% 

DAX 12387,34 0,52% 17,32%   Euro - franco 1,1082 0,04% -1,53% 

IBEX 9323,6 0,33% 9,18% 
  

Bitcoin 10850 6,46% 195,32% 

Asia               

Nikkei 225 21685,9 0,20% 8,35%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28554,88 0,21% 10,48%   US 5 años 1,849342 95,1205 -26,32% 

Emergentes         US 10 años 2,092189 83,0394 -22,22% 

Bovespa - Brasil 103802,69 -0,10% 18,11%   Japón 10 años -0,119 7,6 - 

IPC - México 43063,95 0,98% 3,42%   España 10 años 0,520779 59,8317 -63,38% 

Merval - 

Argentina 
41256,6 -3,50% 36,19%   Alemanía 10 años -0,290143 28,4678 - 

VIX 12,68 2,34% -50,12%   Prima de riesgo 81,0922 - -31,04% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENAGAS 19,69 2,77%   
MEDIASET 

ESPANA 
6,01 -1,73% 

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
4,066 2,21%   

MASMOVIL 

IBERCOM 
20,9 -0,71% 

ARCELORMITTAL 15,01 1,68%   BANKIA 2,12 -0,70% 

CIE 

AUTOMOTIVE 
22,96 1,59%   

INDRA 

SISTEMAS 
8,685 -0,63% 

ACS 38,96 1,30%   
BANCO 

SANTANDER 
4,165 -0,55% 

   

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El BCE actuará en BBVA por el caso Villarejo si imputan a algún consejero (Expansión) 
 
Adveo pide la liquidación de dos sociedades (Cinco Días) 
 
EQT se refuerza en Parques Reunidos (Expansión) 
 
Repsol capta 5.000 clientes netos de electricidad por semana (Cinco Días) 
 
La compañía estatal de ferrocarriles italiana Ferrovie dello Stato eligió al operador de autopistas Atlantia como socio 
para unirse en un consorcio de inversores para el rescate de la compañía nacional Alitalia, dijo Ferrovie el lunes 
(Reuters) 
 
Los otros firmantes del acuerdo nuclear con Irán no consideran que las violaciones de Teherán sean significativas y no 
tienen la intención de activar por ahora el mecanismo contencioso del pacto, prefiriendo optar por más diplomacia 
para resolver la crisis, dijo el lunes el jefe de la política exterior de la UE (Reuters) 
 
La alemana Ursula von der Leyen se enfrenta a un voto decisivo para llegar a ser la primera mujer en liderar la 
Comisión Europea, con una serie de promesas hechas el día anterior que podrían ayudarla a ganarse a los renuentes 
parlamentarios socialistas y liberales de la Unión Europea (Reuters) 
 
La CNMC reclama un menor empaquetamiento en los servicios de las telecos (Cinco Días) 
 
El precio del alquiler sube por séptimo trimestre consecutivo (El País) 
 
Agenda de hoy: 

10:30-Reino Unido- Solicitudes ayuda paro -junio. Previsión: 22,8 k. Anterior: 23,2 k. 
10:30-Reino Unido- Tasa paro -mayo. Previsión: 3,8%. Anterior: 3,8%. 
11:00-Alemania- Confianza económica ZEW-julio. Previsión: -22,3. Anterior: -21,1. 
11:00-Alemania- Condiciones económicas ZEW -julio. Previsión: 5,0. Anterior: 7,8. 
14:30-EEUU- Ventas minoristas intermensual -junio. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,5%. 
15:15-EEUU- Producción industrial intermensual -junio. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,4%. 

 
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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