
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2209,59 0,54% 17,29%   WTI Crude 57,17 0,48% 25,93% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,289 -0,39% -22,14% 

S&P500 3005,47 0,68% 19,89% 
  

Oro 1421,3 0,00% 11,21% 

Dow Jones 27349,19 0,65% 17,24%         

Nasdaq 100 7954,564 0,63% 25,67%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1151 -0,27% -2,77% 

STOXX 600 391,54 0,98% 15,96%   Libra - dólar 1,2436 -0,19% -2,53% 

FTSE 100 7556,86 0,56% 12,32%   Dólar -yen 108,21 0,11% -1,23% 

DAX 12490,74 1,64% 18,30%   Euro - franco 1,0985 -0,05% -2,39% 

IBEX 9281,6 1,29% 8,69% 
  

Bitcoin 9847,02 -4,54% 168,02% 

Asia               

Nikkei 225 21620,88 0,95% 8,02%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28466,48 0,70% 10,14%   US 5 años 1,826392 97,4155 -27,24% 

Emergentes         US 10 años 2,074183 84,84 -22,89% 

Bovespa - Brasil 103704,28 -0,24% 18,00%   Japón 10 años -0,148 10,5 - 

IPC - México 40935,34 -0,66% -1,69%   España 10 años 0,412156 70,694 -71,02% 

Merval - 

Argentina 
39203,87 1,22% 29,42%   Alemanía 10 años -0,350744 34,5279 - 

VIX 12,61 -6,80% -50,39%   Prima de riesgo 76,29 - -35,13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 4,138 5,40%   MEDIASET ESP. 5,648 -1,91% 

ARCELORMITTAL 15,868 4,38%   RED ELECTRICA 17,335 -1,14% 

BANKIA 1,98 3,91%   ENDESA 22,89 -1,08% 

B. SABADELL 0,8926 3,79%   MASMOVIL 20,6 -0,96% 

SANTANDER 4,134 3,65%   INDRA A 8,085 -0,49% 

 

 

 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Nissan planea ampliar los recortes de empleo a más de 10.000 puestos para ayudar a dar un giro a su negocio, dijo una 

persona con conocimiento directo del asunto, subrayando el difícil camino que tiene por delante el fabricante de 

automóviles (Reuters) 

El Corte Inglés sube un 25% el dividendo (Cinco Días); La deuda de El Corte Inglés se dispara en 530M mientras paga 

altas indemnizaciones (El Confidencial) 

Cepsa venderá el 42% de Medgaz a Naturgy y otro inversor (Cinco Días) 

Telefónica y TIM compartirán redes móviles en Brasil (Expansión) 

Iberdrola ultima la venta de sus gigantes marinos por unos 1.000 millones (El Confidencial) 

Deutsche Bank anuncia pérdidas en segundo trimestre por costes de reestructuración (Reuters) 

Uber se dispone a sacar una plataforma de transportes por carretera en Alemania, en una carrera por hacerse con una 

parte del mercado sectorial europeo valorado en 500.000 millones de dólares (Reuters) 

Después de que asuma el cargo de primer ministro de Reino Unido, se espera que Boris Johnson revele un equipo de 

gobierno de alto nivel más diverso sobre el que recaerá la tarea de resolver el Brexit, con o sin acuerdo (Reuters) 

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, calificó el martes de buena señal que representantes de Estados 

Unidos viajen a China para reactivar sus estancadas negociaciones comerciales, añadiendo que espera que Pekín 

comience a comprar pronto productos agrícolas estadounidenses (Reuters) 

El FMI revisa dos décimas al alza la previsión de crecimiento de España en 2019 (Reuters) 

Agenda de hoy 
08:45-Francia-Confianza empresarial manufacturera-julio. Previsión: 102. Anterior: 102. 
09:15-Francia-PMI manufacturero provisional Markit-julio. Previsión: 51,6. Anterior: 51,9. 
09:30-Alemania-PMI manufacturero provisional Markit-julio. Previsión: 45,2. Anterior: 45,0. 
10:00-Eurozona-PMI manufacturero provisional Markit-julio. Previsión: 47,6. Anterior: 47,6. 
10:00-Eurozona-PMI servicios provisional Markit-julio. Previsión: 53,3. Anterior: 53,6. 
10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto provisional-julio. Previsión: 52,1. Anterior: 52,2. 
16:00-EEUU-Venta vivienda nueva-Unidades-junio. Previsión: 0,660M. Anterior: 0,626M. 

 
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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