
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2187,56 -0,72% 16,12%   WTI Crude 57,89 -1,25% 27,51% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,239 0,00% -23,84% 

S&P500 2980,38 -1,09% 18,89% 
  

Oro 1413,3 -1,15% 10,59% 

Dow Jones 26864,27 -1,23% 15,16%         

Nasdaq 100 7848,78 -1,30% 23,99%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1074 -0,64% -3,44% 

STOXX 600 385,77 0,17% 14,25%   Libra - dólar 1,2157 -0,07% -4,72% 

FTSE 100 7586,78 -0,78% 12,76%   Dólar -yen 108,74 0,17% -0,75% 

DAX 12189,04 0,34% 15,44%   Euro - franco 1,1009 -0,24% -2,18% 

IBEX 8971 -0,17% 5,05%   Bitcoin 10085,34 5,14% 174,51% 

Asia                 

Nikkei 225 21521,53 -0,86% 7,53%           

Hang Seng 27777,75 -0,79% 7,48%           

Emergentes                 

Bovespa - Brasil 101812,13 -1,09% 15,84%           

IPC - México 40863,09 -0,72% -1,87%           
Merval - 

Argentina 
42057,77 -0,95% 38,84%           

VIX 16,12 15,64% -36,59%           

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENAGAS 19,675 2,77%   
ENCE ENERGIA 

Y CELULOSA 
3,29 -11,08% 

IAG GROUP 4,655 2,76%   AENA 164,1 -3,24% 

MASMOVIL 

IBERCOM 
20,5 1,99%   VISCOFAN 44,32 -2,51% 

ACS 36,6 1,41%   
CIE 

AUTOMOTIVE 
22,94 -2,38% 

NATURGY 

ENERGY 
22,9 1,15%   

INDRA 

SISTEMAS 
7,77 -2,20% 

   
 
 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Liberbank gana 73 millones de euros en el primer semestre, un 14% menos -CincoDías- 
 
Los tipos frenan el beneficio de la gran banca, que gana un 11% menos -CincoDías- 
 
El Supremo tumba también la hipoteca multidivisa de CaixaBank -CincoDías- 
 
El beneficio de las empresas del Ibex se resiente y cae un 8% en el primer semestre -CincoDías- 
 
BBVA reconoce que el Caso Villarejo está dañando la reputación del banco pero no el negocio -CincoDías- 
 
Estados Unidos inicia una nueva oleada de bajadas de tipos -CincoDías- 
 
Apple roza el billón en bolsa tras sortear las turbulencias en China y crecer en servicios -CincoDías- 
 
OHL recorta sus pérdidas hasta los 15 millones al mes de junio -CincoDías- 
 
La banca pierde 110.000 accionistas en un año -Expansión- 
 
La Fed fuerza un cambio de estrategia con una bajada de los tipos del 0,25% -Expansión- 
 
Santander absorbe la Ciudad Financiera para alcanzar su objetivo de capital -Expansión- 
 
Las dos caras de los costes: Abanca sube la inversión y Unicaja reduce oficinas y plantilla -Expansión- 
 
Santander y las firmas europeas ganan la batalla a EEUU en la banca de inversión española -Expansión- 
 
Ence contrata a BCG para el plan de choque de reducción de costes -Expansión- 
 
Agenda de hoy: 

Publican resultados Alantra, ArcelorMittal, BMW, Barclays, Fluidra, GAM, Gazprom, General Motors, 
Herballife, Liberbank, Motorola, Petrobras, Rio Tinto, Shell, Toyota, Verizon. 
09:55 PMI manufacturero Alemania. 
13:00 Informe Banco Inglaterra sobre inflación 
13:00 Banco Inglaterra decisión sobre tipos de interés 
16:00 EEUU - PMI manufacturero (jul) 
  

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, Expansión y Cinco Días 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – INFO@DIFBROKER.COM 
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