
  

 

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2208,09 -0,28% 17,21%   WTI Crude 57,48 0,14% 26,61% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,319 0,69% -21,12% 

S&P500 3004,04 -0,34% 19,83% 
  

Oro 1407 -0,33% 10,09% 

Dow Jones 27335,63 -0,09% 17,18%         

Nasdaq 100 7927,077 -0,50% 25,23%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1209 -0,12% -2,27% 

STOXX 600 389,1 0,35% 15,24%   Libra - dólar 1,2403 -0,13% -2,79% 

FTSE 100 7577,2 0,60% 12,62%   Dólar -yen 108,22 0,25% -1,22% 

DAX 12430,97 0,35% 17,73%   Euro - franco 1,1074 0,06% -1,60% 

IBEX 9377,1 0,57% 9,80% 
  

Bitcoin 9412,81 -13,23% 156,20% 

Asia               

Nikkei 225 21535,25 -0,69% 7,60%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28619,62 -0,32% 10,73%   US 5 años 1,88266 91,7887 -24,99% 

Emergentes         US 10 años 2,120037 80,2546 -21,19% 

Bovespa - Brasil 103775,41 -0,03% 18,08%   Japón 10 años -0,122 7,9 - 

IPC - México 42984,97 0,98% 3,42%   España 10 años 0,49449 62,4606 -65,23% 

Merval - 

Argentina 
41788,26 1,29% 37,95%   Alemanía 10 años -0,294091 28,8626 - 

VIX 12,86 1,42% -49,41%   Prima de riesgo 78,8581 - -32,94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 15,586 3,84%   ENAGAS 19,12 -2,89% 

GRIFOLS CL.A 28,47 2,52%   
INMOBILIARIA 

COLONIAL 
9,795 -1,95% 

BANCO DE 

SABADELL 
0,96 2,19%   

NATURGY 

ENERGY 
22,53 -1,49% 

IAG GROUP 5,17 2,17%   REPSOL 13,78 -1,01% 

BANKINTER 6,56 1,93%   
RED 

ELECTRICA 
17,45 -0,99% 

   

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Bankia vende la primera cartera en el ‘eBay de la deuda tóxica’ con 37 M de pymes (El Confidencial) 
 
Telefónica negocia una alianza con BBVA y Santalucía en seguros de hogar (Cinco Días) 
 
Sacyr salva un contrato de 2.900 M en EEUU tras un año de tensión con el 'trumpismo' (El Confidencial) 
 
Naturgy frena el rediseño de su negocio por la guerra con la CNMC (Expansión) 
 
Las gasísticas piden diálogo a Teresa Ribera ante el recorte en las redes (Cinco Días) 
 
Dia tendrá la liquidez esta semana y aplaza a septiembre la ampliación (Cinco Días) 
 
Ryanair reduce a la mitad los planes de crecimiento para 2020 ante retrasos de Boeing MAX (Reuters) 
 
El Gobierno plantea retomar la ‘tasa Google’ si no hay acuerdo europeo (El País) 
 
La alemana Ursula von der Leyen obtuvo el martes la aprobación del Parlamento Europeo para convertirse en la primera mujer 
presidenta de la Comisión Europea, defendiendo una Europa más verde, más justa y basada en el Estado de derecho (Reuters) 
 
Lagarde renuncia al FMI, ve más clara la nominación para liderar el BCE (Reuters) 
 
Powell reitera que la Fed actuará de forma apropiada para respaldar economía de EEUU(Reuters); Evans, miembro de la Fed, dice 
que una bajada de los tipos de 50 pb en julio llevaría a cumplir antes con la meta de inflación (Reuters) 
 
EEUU no acató totalmente un fallo de la Organización Mundial del Comercio y podría enfrentarse a las sanciones chinas si no 
elimina ciertos aranceles que infringen las normas de la OMC, dijeron los jueces de apelación de la OMC en un fallo el martes 
(Reuters); Trump dice que China y EEUU aún tienen mucho por recorrer antes de un acuerdo comercial (Reuters) 
 
Irán y EEUU enviaron el martes señales contradictorias sobre la resolución de sus disputas, ya que el líder supremo de Irán 
amenazó con incumplir aún más el acuerdo nuclear de 2015, mientras que el presidente de Estados Unidos habló de "mucho 
progreso" (Reuters) 
 
EEUU adoptará el nuevo acuerdo fiscal con España para facilitar inversiones (ABC) 
 
Agenda de hoy: 

Parques Reunidos Servicios paga dividendo con cargo a 2018 de 0,24€ brutos por acción 
10:30-Reino Unido- IPC interanual -junio. Previsión: 2,0%. Anterior: 2,0%. 
11:00-Eurozona- IPCA final intermensual -junio. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%. 
11:00-Eurozona- IPCA final interanual -junio. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%. 
14:30-EEUU- Inicio de viviendas -junio. Previsión: 1,261M. Anterior: 1,269M. 

 
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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