
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2212,5 -0,14% 17,44%   WTI Crude 57,05 0,58% 25,66% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,14 -0,09% -27,21% 

S&P500 3020,97 -0,16% 20,51% 
  

Oro 1423 0,19% 11,35% 

Dow Jones 27221,35 0,11% 16,69%         

Nasdaq 100 7989,082 -0,35% 26,21%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1144 0,18% -2,83% 

STOXX 600 390,85 0,03% 15,76%   Libra - dólar 1,2217 -0,81% -4,25% 

FTSE 100 7686,61 1,82% 14,25%   Dólar -yen 108,77 0,14% -0,72% 

DAX 12417,47 -0,02% 17,60%   Euro - franco 1,105 0,17% -1,81% 

IBEX 9215,4 -0,11% 7,91% 
  

Bitcoin 9495,39 -0,45% 158,45% 

Asia               

Nikkei 225 21616,8 -0,19% 8,00%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28106,41 0,25% 8,75%   US 5 años 1,835407 96,514 -26,88% 

Emergentes         US 10 años 2,054555 86,8028 -23,62% 

Bovespa - Brasil 103482,63 0,65% 17,74%   Japón 10 años -0,148 10,5 - 

IPC - México 41276,67 1,48% -0,87%   España 10 años 0,369387 74,9709 -74,02% 

Merval - 

Argentina 
42785,46 1,91% 41,24%   Alemanía 10 años -0,399469 39,4004 - 

VIX 12,83 5,51% -49,53%   Prima de riesgo 76,8856 - -34,62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

GRIFOLS CL.A 27,83 1,63%   ENAGAS 20,88 -2,38% 

BANKIA 2,15 1,28%   RED ELECTRICA 17,88 -2,19% 

MASMOVIL 

IBERCOM 
21,3 1,23%   

NATURGY 

ENERGY 
23,24 -1,81% 

INDITEX 27,2 1,15%   ARCELORMITTAL 15,224 -1,27% 

BANCO DE 

SABADELL 
0,953 1,06%   AENA 173,35 -1,23% 

   
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
BBVA, imputado en el caso de las escuchas ilegales (Reuters) 
 
BBVA venderá su participación en Operación Chamartín tras lograr la luz verde al plan (El Confidencial) 
 
ACS aumenta un 17,1% el beneficio neto en el primer semestre (Reuters) 
 
El EBITDA a junio de Colonial aumenta a 135 mlns euros, un 4% superior (Reuters) 
 
Barclays y JP Morgan, entre otros, demandados en Reino Unido por manipulación cambiaria (Reuters) 
 
El Gobierno pondrá límites a la CNMC para evitar el colapso energético; El Ministerio de Transición Ecológica se enfrenta al 
regulador al considerar que invade sus competencias en la planificación energética (Expansión) 
 
Acciona reduce beneficio neto un 16,5%, hasta 155 millones de euros (Reuters) 
 
Siemens Gamesa incrementa un 12% las ventas en el 3Q pero beneficio reportado cae un 53% por el impacto positivo de ingresos 
fiscales en 2018 (Reuters) 
 
Enagás registra ebitda proforma de 487,0 en el 1S, similar al del año pasado; los ingresos caen un 5,2% (Reuters) 
 
El Banco de Japón mantuvo estable la política monetaria, pero dijo que aumentaría los estímulos "sin dudarlo" si la economía 
pierde el impulso para alcanzar su objetivo de inflación del 2%. 
 
Un mes después de que el presidente Donald Trump dijera que permitiría a las empresas estadounidenses reanudar las ventas al 
gigante chino de las telecomunicaciones Huawei, que figura en la lista negra, su administración ha hecho poco para aclarar qué 
ventas se permitirán. 
 
La libra esterlina retrocedió el lunes después de que el primer ministro Boris Johnson dijera que el acuerdo con Bruselas para el 
Brexit estaba muerto y advirtiera de que, a menos que la Unión Europea renegociara, Reino Unido se iría el 31 de octubre sin 
llegar a un acuerdo. 
 
Agenda de hoy: 

Resultados:  Enagás, Quabit Inmobiliaria, Prosegur, Siemens Gamesa, Viscofan, Melia Hotels International, Ferrovial, Ence 
Comienza la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto de la Fed 
07:30-Francia-PIB preliminar intertrimestral-2T. Previsión: 0,3%. Anterior: nd. 
11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-Julio. Previsión: -6,6. Anterior: -6,6. 
14:00-Alemania-IPC preliminar interanual-Julio. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,6%. 
14:00-Alemania-IPCA preliminar interanual-Julio. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%. 
14:30-EEUU-Consumo, ajustado mensual-Junio. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,4%. 
16:00-EEUU-Confianza consumidor-Julio. Previsión: 125,0. Anterior: 121,5. 

 
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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