
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2197,67 0,14% 16,66%   WTI Crude 56,09 0,18% 23,55% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,317 0,09% -21,19% 

S&P500 2985,03 0,28% 19,07% 
  

Oro 1424 -0,51% 11,42% 

Dow Jones 27171,9 0,07% 16,48%         

Nasdaq 100 7905,119 0,90% 24,88%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1208 -0,12% -2,28% 

STOXX 600 387,74 0,13% 14,83%   Libra - dólar 1,2474 0,06% -2,23% 

FTSE 100 7514,93 0,08% 11,69%   Dólar -yen 107,86 -0,01% -1,55% 

DAX 12289,4 0,24% 16,39%   Euro - franco 1,1006 -0,05% -2,20% 

IBEX 9163,5 -0,08% 7,30% 
  

Bitcoin 10328,83 -2,60% 181,13% 

Asia               

Nikkei 225 21416,79 -0,23% 7,00%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28371,26 0,20% 9,77%   US 5 años 1,796405 100,4142 -28,43% 

Emergentes         US 10 años 2,042948 87,9635 -24,05% 

Bovespa - Brasil 103949,46 0,48% 18,28%   Japón 10 años -0,139 9,6 - 

IPC - México 41209,32 -0,95% -1,03%   España 10 años 0,405995 71,3101 -71,45% 

Merval - 

Argentina 
38729,98 -3,56% 27,85%   Alemanía 10 años -0,340699 33,5234 - 

VIX 13,53 -6,37% -46,77%   Prima de riesgo 74,6694 - -36,51% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 15,202 2,34%   BANKIA 1,9055 -4,05% 

GRIFOLS 29,17 2,06%   BANKINTER 6,118 -3,90% 

AMADEUS IT 73,34 1,83%   B. SABADELL 0,86 -3,70% 

ACCIONA 99,2 1,12%   
MERLIN 

PROPERTIES 
12,28 -1,29% 

FERROVIAL 24,4 1,12%   MAPFRE 2,699 -1,17% 

 

 

 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Beneficio neto de Santander cae 18% en segundo trimestre por costes del Popular (Reuters) 

El ebitda de Endesa sube 5% a junio por actividades no reguladas (Reuters) 

Naturgy ultima la compra de la participación de Cepsa en el gasoducto Medgaz (El Confidencial) 

El Corte Inglés absorbe Bricor tras más de una década de pérdidas (Cinco Días) 

Adif allana la entrada a los rivales de Renfe y anuncia cánones más previsibles (Cinco Días) 

Dia repaga 306 millones en bonos gracias a la inyección de efectivo de Fridman (Cinco Días) 

Reino Unido pospuso el lunes una decisión sobre si Huawei podría participar en la construcción de la próxima 

generación de redes móviles 5G hasta que tuviera una idea más clara del impacto de las medidas tomadas por EEUU 

contra la compañía china (Reuters) 

Fitch pone a Boeing en perspectiva negativa por el MAX (Expansión) 

Podemos exige un papel no decorativo en un Gobierno para apoyar la investidura de Sánchez (Reuters) 

Los fondos de capital de riesgo disparan por tercer año sus inversiones en España (La Vanguardia) 

Se espera que Boris Johnson sea elegido líder del Partido Conservador del Reino Unido y por tanto, próximo primer 

ministro del país, encargado de mantener su promesa "hacer o morir" en torno al cumplimiento del Brexit (Reuters) 

Agenda de hoy 
Sesión plenaria para realizar la primera votación en el Congreso para investir a Pedro Sánchez presidente del 
Gobierno; en caso de no lograrse la mayoría absoluta necesaria, se procedería a una segunda votación el 25 julio 
Banco Santander T2. Conferencia con analistas(1030h) y rueda de prensa (1630h) 
Endesa T2 
Cie Automotive T2 
09:00-España-Balanza comercial-mayo. Previsión: nd. Anterior: nd. 
09:00-España-Ocupación hotelera INE-junio. Previsión: nd. Anterior: nd. 
16:00-EEUU-Viviendas 2ª mano-junio. Previsión: 5,33m. Anterior: 5,34m. 
16:00-Eurozona-Confianza consumidor provisional-julio. Previsión: -7,2. Anterior: -7,2. 
 
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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