
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2134,54 0,79% 13,30%   WTI Crude 56,73 -1,05% 24,96% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,162 0,37% -26,46% 

S&P500 2926,32 1,48% 16,73% 
  

Oro 1501,7 -0,29% 17,50% 

Dow Jones 26279,91 1,44% 12,66%         

Nasdaq 100 7728,151 2,20% 22,09%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1169 -0,40% -2,62% 

STOXX 600 372,4 0,54% 10,29%   Libra - dólar 1,2058 -0,21% -5,49% 

FTSE 100 7250,9 0,33% 7,77%   Dólar -yen 106,73 1,45% -2,58% 

DAX 11750,13 0,60% 11,28%   Euro - franco 1,0907 0,51% -3,08% 

IBEX 8695,1 0,22% 1,82% 
  

Bitcoin 10862,28 -4,55% 195,65% 

Asia               

Nikkei 225 20455,44 -1,11% 2,20%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25281,3 0,50% -2,18%   US 5 años 1,569248 123,1299 -37,48% 

Emergentes         US 10 años 1,679525 124,3058 -37,56% 

Bovespa - Brasil 103299,47 1,36% 17,54%   Japón 10 años -0,239 19,6 - 

IPC - México 39476,5 -0,94% -5,20%   España 10 años 0,209695 90,9401 -85,25% 

Merval - 

Argentina 
30344,56 10,22% 0,17%   Alemanía 10 años -0,613015 60,755 - 

VIX 17,52 -16,93% -31,08%   Prima de riesgo 82,271 - -30,04% 

 

 

 

 
 

 
Pese al que la sesión empezó mal y estuvimos cerca de perder los 9.600 puntos, la jornada acabó en positivo con el 
Ibex cerrando cerca de los 9.700 y el DAX subiendo un 0,60%. En EEUU los índices subieron con más fuerza con el S&P 
500 +1,48% y el Nasdaq un 2,20% 
 
El principal cambio fue el anuncio de Donald Trump de aplazar la fecha de entrada de los nuevos aranceles previstos 
para 1 de septiembre del 10% sobre portátiles, móviles y otros bienes de consumo, de cara a que no suponga un freno 
a la campaña navideña. EEUU y China han acordado retomar las negociaciones por teléfono en dos semanas. Aunque 
ya casi todo el mundo da por hecho que de haber acuerdo difícilmente será antes de las elecciones americanas, el 
tono de la guerra comercial es muy diferente al del distanciamiento marcado en las últimas semanas. 
 
Por otro lado, China ha sacado una de datos económicos preocupantes, con la producción industrial en mínimos de 17 
años. También ha caído la inversión y el crecimiento de las ventas al por menor.  
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 12,486 5,30%   
CELLNEX 

TELECOM 
34,86 -2,49% 

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,392 4,76%   AENA 161,75 -1,55% 

CIE AUTOMOTIVE 20,7 2,58%   AMADEUS 67,94 -1,16% 

BANCO DE BILBAO 

VIZCAYA 
4,353 1,80%   CAIXABANK 2,08 -1,14% 

MEDIASET ESPANA 5,24 1,71%   IAG GROUP 4,789 -0,89% 

 

 

 

JP Morgan recorta a 5.8 euros su precio objetivo sobre Telefónica (Reuters) 
 
BBVA reorganiza su equipo directivo para dar un impulso a la digitalización (Expansión) 
 
BBVA elevó el valor contable de su filial argentina antes del desplome del peso (El Cofidencial) 
 
El equipo de tierra de Iberia anuncia nuevas huelgas en el aeropuerto de Barcelona (Reuters) 
 
Inditex ajusta su "pool" de fabricantes en América Latina y crece en Asia (Expansión) 
 
Los pilotos contratados directamente por Ryanair en Irlanda acordaron asistir a las conversaciones a partir del miércoles con el fin de evitar una 
huelga, según su sindicato, que se desarrollaría la semana que viene si la aerolínea no se ocupa adecuadamente de una reclamación salarial 
(Reuters) 
 
Trump, retiró su plazo del 1 de septiembre para aplicar aranceles del 10% a las importaciones chinas restantes, retrasando los aranceles sobre 
teléfonos móviles, ordenadores portátiles y otros bienes de consumo, con la esperanza de atenuar el impacto en las ventas navideñas de Estados 
Unidos (Reuters) 
 
China informó de una serie de datos inesperadamente débiles en julio, incluyendo una caída sorpresa en el crecimiento de la producción 
industrial a un mínimo de más de 17 años, lo que subraya el aumento de las grietas económicas a medida que se intensifica la guerra comercial 
con los Estados Unidos (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

08:00- Alemania-PIB intertrimestral desestacionalizado–2T. Previsión: -0,1%. Anterior: 0,4%. 
08:00- Alemania- PIB interanual desestacionalizado–2T. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,7. 
08:45- Francia-IPCA final intermensual - Julio. Previsión: -0,2%. Anterior: -0,2%. 
08:45- Francia-IPCA final interanual - Julio. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%. 
10:30- R. Unido-IPC interanual - Julio. Previsión: 1,9%. Anterior: 2,0%. 
11:00- Zona euro-PIB provisional intertrimestral -2T. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 
11:00- Zona euro-PIB provisional interanual-2T. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,1%. 

 
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.”  
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https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/08/14/5d531264468aeb81528b45fa.html
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-08-14/bbva-argentina-valor-contable-peso_2176619/
https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/08/14/5d5312d3468aeb08458b4727.html
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1V31E0
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-activity/chinas-economy-worsens-in-july-industrial-growth-at-17-year-low-as-trade-war-escalates-idUSKCN1V404X

