
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2198,4 0,02% 16,69%   WTI Crude 55,63 1,07% 22,53% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,29 0,13% -22,11% 

S&P500 2995,11 0,36% 19,48% 
  

Oro 1444,2 1,11% 13,00% 

Dow Jones 27222,97 0,01% 16,70%         

Nasdaq 100 7904,132 0,19% 24,87%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1275 0,56% -1,69% 

STOXX 600 386,8 -0,22% 14,56%   Libra - dólar 1,2546 0,56% -1,67% 

FTSE 100 7493,09 -0,56% 11,37%   Dólar -yen 107,29 -0,52% -2,07% 

DAX 12227,85 -0,92% 15,81%   Euro - franco 1,1067 -0,14% -1,66% 

IBEX 9225,7 -0,63% 8,03% 
  

Bitcoin 10648,6 9,64% 189,84% 

Asia               

Nikkei 225 21046,24 -1,97% 5,15%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28461,66 1,07% 10,12%   US 5 años 1,78637 101,4177 -28,83% 

Emergentes         US 10 años 2,039809 88,2774 -24,17% 

Bovespa - Brasil 104716,59 0,83% 19,15%   Japón 10 años -0,137 9,4 - 

IPC - México 41618,11 -2,19% -0,05%   España 10 años 0,421079 69,8017 -70,39% 

Merval - 

Argentina 
40752,75 -1,69% 34,53%   Alemanía 10 años -0,307544 30,2079 - 

VIX 13,53 -3,15% -46,77%   Prima de riesgo 72,8623 - -38,04% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL 

IBERCOM 
21,00 1,45%   ACS CONST. 20,88 -4,17% 

INDITEX 27,45 1,33%   INDRA A 17,88 -4,00% 

GRIFOLS 28,95 1,19%   MEDIASET ESP 23,24 -3,07% 

ENDESA 23,05 1,05%   ARCELORMITTAL 15,224 -2,48% 

IBERDROLA 8,614 0,47%   CIE AUTOMOTIVE 173,35 -2,35% 

 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Siemens Gamesa logra el mayor pedido de energía eólica marina en EEUU hasta la fecha: 1,7 GW (Reuters) 

Microsoft supera las previsiones gracias a la nube (Reuters) 

Naturgy rompe el contrato de Capgemini tras el robo de información de un 'hacker' mileurista (El Confidencial) 

Banco Santander se juega 161 millones en la inestabilidad de Duro Felguera (Vozpópuli) 

Caixa ve con buenos ojos que Suez se desprenda de Agbar por 3.000 millones (El Confidencial) 

Grandes fondos ponen el foco en el gobierno corporativo de BBVA (Expansión); BBVA defiende que se contrató a 

Villarejo en beneficio sólo de FG (El Mundo) 

Azora y CBRE compran dos parcelas del Calderón (CincoDías) 

El Corte Inglés encara la recta final de la venta de su división de informática (Expansión) 

Permira pone en venta las residencias de la Universidad Europea (CincoDías) 

Unicaja vende una gran cartera de activos tóxicos a Cerberus y Davidson Kempner (El Confidencial) 

Dos influyentes funcionarios de la Reserva Federal profundizaron el jueves su argumento público de actuar 

rápidamente para respaldar la economía de Estados Unidos, reviviendo apuestas de que el banco central podría 

decidir un recorte de tasas más agresivo de lo que se espera a final de este mes (Reuters) 

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el jueves que un barco de la Marina de Estados Unidos había 

"destruido" un dron iraní en el estrecho de Ormuz, en el último incidente en el golfo Pérsico. (Reuters) 

La inflación subyacente de Japón se desaceleró a su menor ritmo en unos dos años en junio, aumentando la presión 

sobre el Banco de Japón para que implemente más estímulos y pueda cumplir su meta del 2%. (Reuters) 

Agenda de hoy 
- Consejo de ministros presidido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (0930h) 
- Vencimientos de opciones y futuros 
16:00-EEUU- Confianza del consumidor Michigan Preliminar -julio. Previsión: 98,5. Anterior: 98,2. 

 
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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