
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2109,2 0,57% 11,96%   WTI Crude 53,46 -0,04% 17,75% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,101 -0,76% -28,54% 

S&P500 2881,77 1,30% 14,96% 
  

Oro 1474,3 0,93% 15,36% 

Dow Jones 26029,52 1,21% 11,58%         

Nasdaq 100 7521,322 1,42% 18,82%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1198 -0,04% -2,36% 

STOXX 600 367,71 -0,47% 8,90%   Libra - dólar 1,2166 -0,14% -4,65% 

FTSE 100 7171,69 -0,72% 6,59%   Dólar -yen 106,47 0,14% -2,82% 

DAX 11567,96 -0,78% 9,56%   Euro - franco 1,0933 0,13% -2,85% 

IBEX 8699,4 -0,89% 1,87% 
  

Bitcoin 11470 -2,80% 212,19% 

Asia               

Nikkei 225 20585,31 -0,65% 2,85%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25976,24 -0,02% 0,51%   US 5 años 1,547143 125,3404 -38,36% 

Emergentes         US 10 años 1,739435 118,3148 -35,34% 

Bovespa - Brasil 102163,69 2,06% 16,24%   Japón 10 años -0,185 14,2 - 

IPC - México 39785,63 0,73% -4,45%   España 10 años 0,240756 87,834 -83,07% 

Merval - 

Argentina 
41317,03 1,09% 36,39%   Alemanía 10 años -0,54537 53,9905 - 

VIX 20,17 -17,97% -20,65%   Prima de riesgo 78,6126 - -33,15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SIEMENS GAMESA 12,53 3,26%   MELIA HOTELS 7,08 -4,07% 

CELLNEX 

TELECOM 
34,57 1,62%   

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,276 -3,48% 

FERROVIAL 23,98 0,97%   VISCOFAN 43,86 -3,09% 

IBERDROLA 8,7 0,67%   ARCELORMITTAL 12,5 -2,19% 

ENAGAS 19,905 0,35%   
BANCO 

SANTANDER 
3,6245 -1,97% 

   
 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 
 
Santander y BBVA reducen su riesgo a la mitad en seis meses -Expansión- 
 
TSK prepara la salida a Bolsa de sus renovables valoradas en 350 millones -Expansión- 
 
Volcker, Greenspan, Bernanke y Yellen defienden la independencia de la Fed – Expansión- 
 
El Estado trata de rescatar a Duro Felguera pero la banca rechaza darle más avales -CincoDías- 
 
Ribera acusa a la CNMC de falta de prudencia financiera en su plan de recorte de retribuciones -CincoDías- 
 
UBS tiene previsto comenzar a cobrar a los clientes por cuentas corrientes de más de 500.000 euros -elEconomista- 
 
Corea del Norte dice que EEUU está incitando a la tensión militar-Reuters- 
 
Con China como 'manipulador', aumenta la presión sobre la Fed -Reuters- 
 
Agenda de hoy: 

09:30 Reino Unido - Índice Halifax precio de vivienda 
16:00 Canadá - PMI de Ivey (jul) 
16:30 EEUU – Inventarios de petróleo crudo de la AIE 
16:30 EEUU - Inventarios de crudo semanales en Cushing de la AIE 

 
 
 
 
 
 

 
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 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 

INFO@DIFBROKER.COM 
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https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/08/07/5d49de6d468aeb8b188b4603.html
https://www.expansion.com/empresas/energia/2019/08/07/5d49e67a468aeb43308b464b.html
https://www.expansion.com/mercados/2019/08/06/5d49a7fa468aeba5368b469d.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/06/companias/1565102609_503855.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/06/companias/1565099175_113935.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10029167/08/19/UBS-tiene-previsto-comenzar-a-cobrar-a-los-clientes-por-sus-cuentas-cuentas-corrientes-de-mas-de-500000-euros.html
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1UW0ZG
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1UW0VB

