
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2197,94 -0,46% 16,67%   WTI Crude 56,58 -0,11% 24,63% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,31 0,39% -21,43% 

S&P500 2984,42 -0,65% 19,05% 
  

Oro 1404,6 0,07% 9,91% 

Dow Jones 27219,85 -0,42% 16,69%         

Nasdaq 100 7888,762 -0,48% 24,63%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1223 0,04% -2,14% 

STOXX 600 387,66 -0,37% 14,81%   Libra - dólar 1,2431 0,23% -2,57% 

FTSE 100 7535,46 -0,55% 12,00%   Dólar -yen 107,94 -0,28% -1,48% 

DAX 12341,03 -0,72% 16,88%   Euro - franco 1,108 -0,22% -1,55% 

IBEX 9284,2 -0,99% 8,72% 
  

Bitcoin 9699,35 2,88% 164,00% 

Asia               

Nikkei 225 21469,18 -0,31% 7,27%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28593,17 -0,56% 10,63%   US 5 años 1,829494 97,1053 -27,11% 

Emergentes         US 10 años 2,060722 86,1861 -23,39% 

Bovespa - Brasil 103855,53 0,08% 18,17%   Japón 10 años -0,124 8,1 - 

IPC - México 42551,54 -1,01% 2,19%   España 10 años 0,43651 68,2586 -69,30% 

Merval - 

Argentina 
41451,31 -0,81% 36,84%   Alemanía 10 años -0,288374 28,2909 - 

VIX 13,97 8,63% -45,04%   Prima de riesgo 72,4884 - -38,36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENAGAS 19,7 3,03%   B. SABADELL 0,915 -4,65% 

RED ELECTRICA 17,755 1,75%   CAIXABANK 2,506 -3,62% 

FERROVIAL 24,02 1,48%   ARCELORMITTAL 15,088 -3,20% 

ENDESA 22,81 1,20%   ENCE 3,994 -3,06% 

NATURGY 22,8 1,20%   ACS CONST. 38,15 -2,80% 

 

 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
La CNMC abre expediente a Telefónica por la compra de DTS (Expansión) 

Fridman y la banca firman la inyección de liquidez en Dia (Cinco Días) 

Carrefour se alía a Glovo para desafiar a Mercadona (Expansión) 

La firma sueca Volvo anuncia medidas para reducir los costes fijos en 2.000 millones de coronas suecas (Reuters) 

UBS rebaja recomendación de Bankia y Bankinter de "neutral" a "vender", y rebaja la de Santander y Caixabank de 

"comprar" a "neutral" (Reuters) 

Goldman Sachs baja la recomendación de Red Eléctrica a "vender" (Reuters) 

BofA Merrill inicia cobertura de MasMóvil Ibercom con "comprar" y precio objetivo de 25,20 euros (Reuters) 

Las exportaciones de Japón volvieron a caer en junio, mientras que la confianza manufacturera se desplomó a su nivel 

más bajo de los últimos tres años con la acción conjunta del cruce de aranceles entre China y Estados Unidos, la 

ralentización del crecimiento de China y el creciente proteccionismo comercial, que aumentó la presión sobre la 

tercera economía más grande del mundo (Reuters) 

Boris Johnson, favorito para ser el próximo primer ministro, se negó el miércoles a decir si intentaría suspender el 

Parlamento para facilitar un Brexit sin acuerdo, pero admitió que tal plan podría ser conveniente para él (Reuters) 

El uso por parte de Amazon de los datos de los comerciantes dio pie el miércoles a la apertura de una investigación 

antimonopolio de la UE, en un escenario de creciente preocupación de los reguladores de todo el mundo sobre cómo 

los gigantes de la tecnología explotan la información de sus clientes para reforzar su poder de mercado (Reuters) 

El Gobierno propondrá a Calviño al FMI si la UE le apoya (El País) 

Agenda de hoy 
- El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 
10:30-Reino Unido- Ventas minoristas intermensual -junio. Previsión: -0,3%. Anterior: -0,5%. 
10:30-Reino Unido- Ventas minoristas interanual -junio. Previsión: 2,6%. Anterior: 2,3%. 
14:30-EEUU- Solicitudes semanales subsidio -13 julio. Previsión: 216k. Anterior: 209k. 
14:30-EEUU- Índice Filadelfia Fed -julio. Previsión: 5,0. Anterior: 0,3. 

 
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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