
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2117,73 -0,82% 12,41%   WTI Crude 54,78 -0,29% 20,66% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,108 0,48% -28,30% 

S&P500 2883,09 -1,22% 15,01% 
  

Oro 1512,2 0,65% 18,33% 

Dow Jones 25897,71 -1,48% 11,02%         

Nasdaq 100 7561,682 -1,11% 19,46%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1212 0,14% -2,24% 

STOXX 600 370,41 -0,31% 9,70%   Libra - dólar 1,2073 -0,12% -5,38% 

FTSE 100 7226,72 -0,37% 7,41%   Dólar -yen 105,29 0,16% -3,90% 

DAX 11679,68 -0,12% 10,61%   Euro - franco 1,0869 -0,08% -3,42% 

IBEX 8676,4 -0,93% 1,60% 
  

Bitcoin 11385,11 -1,23% 209,88% 

Asia               

Nikkei 225 20684,82 0,44% 3,35%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25824,72 -1,82% -0,08%   US 5 años 1,484575 131,5972 -40,85% 

Emergentes         US 10 años 1,640305 128,2278 -39,02% 

Bovespa - Brasil 101915,22 -2,00% 15,96%   Japón 10 años -0,223 18 - 

IPC - México 39851,21 -1,41% -4,30%   España 10 años 0,239514 87,9582 -83,16% 

Merval - 

Argentina 
27530,8 -37,93% -9,12%   Alemanía 10 años -0,592924 58,7459 - 

VIX 21,09 17,36% -17,03%   Prima de riesgo 83,2438 - -29,21% 

 

 

 

 

 
 

La victoria del peronismo en las elecciones primarias provocó el colapso en Argentina donde el peso llegó a caer un 
30% frente al dólar. El Merval, índice de la bolsa argentina cayó un -37,93% y los bonos acompañaron con la fuerte 
caída. Esto ha tenido su reflejo en Europa, donde las ventas predominaron en aquellos valores con exposición a 
Argentina. 
 
Tanto al BBVA como al Santander, los dos bancos con mayor peso del Ibex y con exposición en Argentina, ayer se le 
sumaron los problemas con la rebaja de precios objetivos por parte de Credit Suisse. Aunque hay que decir que las 
caídas de la banca fueron generalizadas en todo el sector la banca europea. El índice STOXX Euro 600 Banks que 
recoge el sector cayó un -1,82%. 
 
Cerca del cierre de mercado americano, corría el rumor de que hoy China publicaría un artículo criticando duramente 
a EEUU y que de seguir en esa actitud nunca sería posible un acuerdo. 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores     

 
Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

AENA 164,3 0,89%   
BANCO DE 

SABADELL 
0,7514 -4,40% 

IBERDROLA 8,894 0,86%   BANKIA 1,636 -3,93% 

FERROVIAL 24,95 0,60%   CAIXABANK 2,104 -3,80% 

GRIFOLS CL.A 28,65 0,53%   
BANCO DE BILBAO 

VIZCAYA 
4,276 -3,61% 

ENAGAS 20,02 0,38%   BANKINTER 5,494 -3,41% 

 

 

 

Argentina: colapso en las webs de los bancos y trabas para cambiar pesos a dólares -Expansión- 
 
La victoria del peronismo provoca un lunes negro en los mercados de Argentina -Cinco Días- 
 
Los gigantes del Ibex más expuestos al descalabro de los mercados argentinos -El Confidencial- 
 
Metrovacesa prevé desarrollar 1,2 millones de m2 de suelo de uso terciario hasta 2023 -Cinco Días- 
 
Iberdrola invertirá en más eólica marina los 1.700 millones por el 40% de East Anglia One -Cinco Días- 
 
Los laboratorios ven riesgo de escasez de medicamentos por un Brexit sin acuerdo -Cinco Días- 
 
Iberdrola bate por primera vez en valor a Santander -el Economista- 
 
Agenda de hoy: 

08:00 Alemania – IPC mensual julio. 
09:00 España – datos de IPC 
10:30 Reino Unido – Evolución de desempleo 
10:30 Reino Unido – Ingresos medios de trabajadores (jun) 
11:00 alemania – Índice Zew de confianza inversora (Ago) 
14:30 EEUU – Datos de IPC julio 

 
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/economia/2019/08/13/5d51d1ae468aeb2a7e8b4621.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/12/economia/1565596168_356342.html
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-08-12/ibex-argentina-mercados-empresas_2174611/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/12/companias/1565634664_984721.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/12/companias/1565633530_179467.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/12/companias/1565633602_917281.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/10037545/08/19/Sorpasso-en-el-Ibex-Iberdrola-bate-por-primera-vez-en-valor-a-Santander.html

