
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2206,92 -0,49% 17,15%   WTI Crude 55,91 0,41% 23,15% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,238 -0,62% -23,88% 

S&P500 3003,67 -0,53% 19,82% 
  

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

Dow Jones 27140,98 -0,47% 16,35%         

Nasdaq 100 7929,867 -1,01% 25,28%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1145 0,06% -2,83% 

STOXX 600 389,52 -0,56% 15,36%   Libra - dólar 1,2454 -0,32% -2,39% 

FTSE 100 7489,05 -0,17% 11,31%   Dólar -yen 108,62 0,53% -0,86% 

DAX 12362,1 -1,28% 17,08%   Euro - franco 1,1042 0,58% -1,88% 

IBEX 9289,9 -0,43% 8,78% 
  

Bitcoin 9883,96 1,05% 169,02% 

Asia               

Nikkei 225 21756,55 0,22% 8,70%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28594,3 -0,47% 10,63%   US 5 años 1,855172 94,5375 -26,09% 

Emergentes         US 10 años 2,074033 84,855 -22,90% 

Bovespa - Brasil 102654,58 -1,41% 16,80%   Japón 10 años -0,154 11,1 - 

IPC - México 40933,43 -0,57% -1,70%   España 10 años 0,368819 75,0277 -74,06% 

Merval - 

Argentina 
39884,35 0,25% 31,66%   Alemanía 10 años -0,375125 36,966 - 

VIX 12,74 5,55% -49,88%   Prima de riesgo 74,3944 - -36,74% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA 

SISTEMAS 
8,6 6,04%   MAPFRE 2,635 -2,98% 

REPSOL 14,54 1,75%   TELEFONICA 7,069 -2,93% 

BANKINTER 6,346 1,47%   IAG GROUP 4,975 -2,53% 

CELLNEX 

TELECOM 
33,78 1,44%   ACERINOX SA 7,988 -2,39% 

SIEMENS 

GAMESA 
15,72 1,09%   

MASMOVIL 

IBERCOM 
20,8 -1,65% 

   
 

 
  

 

  

     

  

 

  



Caixabank recorta previsión de ingresos ante entorno de tipos más bajos (Reuters) 
 
Sabadell rebaja su meta de margen de intereses ante el entorno desfavorable de tipos (Reuters) 
 
Cellnex aumenta el ebitda un 11% en el primer semestre (Reuters) 
 
Euskaltel disminuye el beneficio neto a 22,9 mln euros en 1SEM (Reuters) 
 
La CNMC propone reducir los peajes eléctricos para rebajar el recibo de la luz un 3% (El País) 
 
S&P amenaza el rating de las gasistas españolas ante el recorte de la CNMC (El Confidencial) 
 
Mutua compra Centauro por 130 millones y entra en alquiler de autos (Cinco Días) 
 
Duro Felguera estudia acudir al ICO para lograr lo que le niegan los bancos (Vozpópuli) 
 
NH Hotel Group registra beneficio neto de 39,9 millones de euros en el primer semestre frente a los 64,3 millones de un año antes 
(Reuters) 
 
Indra eleva el EBITDA a 142 millones de euros en el primer semestre frente a los 117 millones de enero-junio 2018 (Reuters) 
 
El BCE pone bajo escrutinio su objetivo de inflación y abre la puerta a estímulos (Reuters) 
 
El Congreso tumba la investidura de Sánchez (Reuters) 
 
La UE y Canadá acuerdan una alternativa a la OMC ante su bloqueo (El País) 
 
Corea del Norte dijo que su último lanzamiento de misiles fue una advertencia a los "belicistas" surcoreanos para que dejen de 
importar armas y de conducir ejercicios militares conjuntos, un mensaje que según los analistas también se dirigía a EEUU 
(Reuters) 
 
Amazon.com anunció su primera pérdida de beneficios en dos años y dijo que los ingresos se desplomarían en el trimestre en 
curso, ya que está aumentando el gasto en entregas de un día para impulsar el crecimiento de las ventas (Reuters) 
 
Boris Johnson prometió que Brexit convertiría a Reino Unido en el lugar más grande del mundo, haciéndose eco de la retórica 
patriótica del presidente de EEUU, Donald Trump, en su primer discurso ante el Parlamento como primer ministro (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 
El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la próxima semana 
Presentan resultados: Sabadell, Caixabank, Acerinox, Cellnex, Aedas. 
14:30-EEUU-PIB avanzado-2T. Previsión: 1,8%. Anterior: 3,1%. 

 
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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