
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2215,71 0,40% 17,61%   WTI Crude 56,16 -0,25% 23,70% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,173 0,37% -26,09% 

S&P500 3025,86 0,74% 20,70% 
  

Oro 1423 0,00% 11,35% 

Dow Jones 27192,45 0,19% 16,57%         

Nasdaq 100 8016,953 1,10% 26,65%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1125 -0,04% -3,00% 

STOXX 600 390,73 0,31% 15,72%   Libra - dólar 1,238 -0,36% -2,97% 

FTSE 100 7549,06 0,80% 12,20%   Dólar -yen 108,66 -0,02% -0,82% 

DAX 12419,9 0,47% 17,62%   Euro - franco 1,1052 0,02% -1,79% 

IBEX 9225,5 -0,69% 8,03% 
  

Bitcoin 9533,19 0,69% 159,48% 

Asia               

Nikkei 225 21658,15 -0,45% 8,21%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28397,74 -1,50% 9,87%   US 5 años 1,861765 93,8782 -25,83% 

Emergentes         US 10 años 2,080789 84,1794 -22,65% 

Bovespa - Brasil 102818,93 0,16% 16,99%   Japón 10 años -0,153 11 - 

IPC - México 40673,78 -0,63% -2,32%   España 10 años 0,397603 72,1493 -72,04% 

Merval - 

Argentina 
41983,74 5,26% 38,59%   Alemanía 10 años -0,374368 36,8903 - 

VIX 12,16 -4,55% -52,16%   Prima de riesgo 77,1971 - -34,36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX 

TELECOM 
34,89 3,29%   CAIXABANK 2,272 -6,66% 

INDITEX 27,65 0,44%   
BANCO DE 

SABADELL 
0,839 -6,59% 

GRIFOLS CL.A 29,21 0,38%   ACERINOX SA 7,604 -4,81% 

MELIA HOTELS 8,23 0,37%   BANKIA 1,8455 -4,75% 

REPSOL 14,585 0,31%   
INDRA 

SISTEMAS 
8,195 -4,71% 

   
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Bankia reduce el beneficio neto un 32% ante menor resultado de operaciones financieras (Reuters) 
 
Ryanair prevé un descenso del 6% de media en las tarifas en la temporada de verano (Reuters) 
 
Ferrovial sanea con 300 millones su filial Amey para sacarla a la venta (Expansión) 
 
Mapfre entra en el negocio inmobiliario de París (Expansión) 
 
La CNMC investiga a grandes constructoras por un posible cártel en las carreteras (Cinco Días) 
 
Se espera que el fondo Blackstone Group anuncie la fusión de Refinitiv con London Stock Exchange Group en el plazo 
de una semana, aunque se estima que el acuerdo se enfrente a una larga revisión de competencia (Reuters) 
 
Los negociadores comerciales de EEUU y China se trasladan a Shanghái esta semana para sus primeras conversaciones 
en persona desde la tregua del G20 del mes pasado, un cambio de escenarios para las dos partes que luchan por 
resolver profundas diferencias sobre cómo poner fin a una guerra comercial que ya dura más de un año (Reuters) 
 
Los beneficios obtenidos por las empresas industriales chinas se contrajeron en junio tras un breve aumento el mes 
anterior, lo que ha alimentado la preocupación de que una ralentización en la industria manufacturera por una guerra 
comercial que frenará el crecimiento económico (Reuters) 
 
Una reunión de emergencia con las partes en el acuerdo nuclear de Irán de 2015 fue constructiva, pero hay cuestiones 
sin resolver y Teherán se dispone a seguir reduciendo sus compromisos nucleares si los europeos no logran salvar el 
pacto, dijo el dirigente iraní Abbas Araqchi el domingo (Reuters) 
 
China "no sucumbirá" a las presiones comerciales estadounidenses (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
Antes de la apertura publican resultados T2: Bankia, Unicaja Banco, Almirall, Applus 
Después del cierre publican Inmobiliaria Colonial, ACS y Acciona. 
DATOS MACROECONÓMICOS 
09:00-España-Ventas minoristas INE-junio. Previsión: n/a. Anterior: 2,4%. 
09:00-España-IPC indicador adelantado INE-julio. Previsión: n/a. Anterior: 0,6%. 

 
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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