
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2095,83 0,87% 11,25%   WTI Crude 51,69 0,31% 13,85% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,37 -0,25% -19,39% 

S&P500 2826,15 0,82% 12,74% 
  

Oro 1329,2 0,09% 4,01% 

Dow Jones 25539,57 0,82% 9,48%         

Nasdaq 100 7220,903 0,76% 14,07%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1219 -0,36% -2,18% 

STOXX 600 374,08 0,38% 10,79%   Libra - dólar 1,2684 -0,19% -0,59% 

FTSE 100 7220,22 0,08% 7,31%   Dólar -yen 108,45 0,15% -1,01% 

DAX 11980,81 0,08% 13,47%   Euro - franco 1,1161 -0,04% -0,83% 

IBEX 9150,5 0,36% 7,15%   Bitcoin 7785,94 1,47% 111,92% 

Asia                 

Nikkei 225 20776,1 1,80% 3,80%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26895,44 -0,10% 4,06%   US 5 años 1,861473 93,9074 -25,84% 

Emergentes         US 10 años 2,122659 79,9924 -21,09% 

Bovespa - Brasil 95998,75 -1,42% 9,23%   Japón 10 años -0,132 8,9 - 

IPC - México 43420,38 0,41% 4,27%   España 10 años 0,637897 48,1199 -55,14% 

Merval - 

Argentina 
35275,94 0,0165731 16,45%   Alemania 10 años -0,224282 21,8817 - 

VIX 16,09 -5,19% -36,70%   Prima de riesgo 86 - -26,69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

        
SIEMENS 

GAMESA 
12,78 -17,65% 

No hay subidas   IAG GROUP 4,53 -5,96% 

        VISCOFAN 45,46 -4,09% 

        ACS 36,09 -3,99% 

        
ENCE ENERGIA 

Y CELULOSA 
3,7 -3,80% 

   
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



BBVA aumenta el margen de intereses un 4,6% y reduce el beneficio un 3,7% en el primer semestre (Reuters) 
 
Las provisiones en EEUU penalizan las cuentas semestrales de Ferrovial (Reuters) 
 
El beneficio neto de Ence se reduce a la mitad a junio por la caída de la celulosa (Reuters) 
 
Neinor prepara el mayor llave en mano de España: mil casas repartidas por todo el país (El Confidencial) 
 
Merlin incrementa un 11,6% su beneficio operativo en el primer semestre y los ingresos por rentas suben un 8% (Reuters) 
 
Airbus anunció un beneficio operativo del 2T superior al esperado, impulsado por el cambio a aviones más eficientes de un solo pasillo, y 
mantuvo su previsión de beneficios para el año, a la vez que advirtió de los retos de entregas para 2Sem. (Reuters) 
 
El beneficio neto de Viscofan cae un 30% en el primer semestre (Reuters) 
 
El beneficio de la hotelera Meliá cae un 25% a junio (Reuters) 
 
Aena aumenta el beneficio neto un 8,6% a junio (Reuters) 
 
Enagás recrudece la batalla legal contra la CNMV (Expansión) 
 
Dirigentes comerciales de Estados Unidos y China se reunieron en Shanghái para conversar en un intento de poner fin a una guerra comercial de 
un año de duración, a pesar de las bajas expectativas de progreso y de los combativos comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump (Reuters) 
 
El nuevo primer ministro británico Boris Johnson se enfrentará al enredo más difícil del Brexit cuando visite Irlanda del Norte en una gira 
nacional para vender su plan de sacar a Reino Unido de la Unión Europea con o sin un acuerdo (Reuters) 
 
La actividad de las fábricas chinas se contrajo por tercer mes consecutivo en julio, según mostró una encuesta oficial, lo que subraya las 
crecientes tensiones en la segunda economía más grande del mundo a medida que la guerra comercial entre China y Estados Unidos afecta a los 
beneficios, la confianza y la inversión de las empresas. 
 
Agenda de hoy: 

Resultados de BBVA, Grifols, Amadeus, Red Eléctrica, Aena, Técnicas Reunidas, Merlin Properties, FCC, BME. 
Termina la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed. 
España-Avance de la balanza de pagos-mayo. Previsión: nd. Anterior: nd. 
09:00-España-PIB Adelantado interanual. 2T. Previsión: 2,3%. Anterior: 2,4%. 
09:00-España-PIB Adelantado trimestral. 2T. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,7%. 
08:45-Francia-IPCA preliminar interanual-Julio. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,4%. 
09:55-Alemania-Número parados desestacionalizado-Julio. Previsión: 2k. Anterior: -1k. 
09:55-Alemania-Paro desestacionalizado-Julio. Previsión: 5,0%. Anterior: 5,0%. 
11:00-Eurozona-IPCA provisional interanual-Julio. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,3%. 
11:00-Eurozona-PIB avance interanual-2T. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,2%. 
11:00-Eurozona-PIB avance trimestral-2T. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,4%. 
11:00-Eurozona-Tasa paro-Junio. Previsión: 7,5%. Anterior: 7,5%. 
20:00-EEUU-Tipos de interés de la Fed-31 Julio. Previsión: 2-2,25%. Anterior: 2,25-2,5%. 

 
 

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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