
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2082,84 -0,16% 10,56%   WTI Crude 54,7 1,17% 20,48% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,22 -0,90% -24,49% 

S&P500 2847,6 0,25% 13,59% 
  

Oro 1522,1 -0,22% 19,10% 

Dow Jones 25579,39 0,39% 9,65%         

Nasdaq 100 7484,888 -0,07% 18,25%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1106 -0,42% -3,17% 

STOXX 600 365,09 -0,29% 8,13%   Libra - dólar 1,2084 -0,07% -5,29% 

FTSE 100 7067,01 -1,13% 5,04%   Dólar -yen 106,11 0,34% -3,15% 

DAX 11412,67 -0,70% 8,09%   Euro - franco 1,0843 -0,06% -3,65% 

IBEX 8519 -0,04% -0,24% 
  

Bitcoin 10301,44 2,78% 180,39% 

Asia               

Nikkei 225 20405,65 -1,21% 1,95%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25495,46 1,00% -1,36%   US 5 años 1,422345 137,8202 -43,33% 

Emergentes         US 10 años 1,526909 139,5674 -43,24% 

Bovespa - Brasil 99056,91 -1,20% 12,71%   Japón 10 años -0,24 19,7 - 

IPC - México 38574,18 -0,20% -7,36%   España 10 años 0,061963 105,7133 -95,64% 

Merval - 

Argentina 
31039,31 3,74% 2,47%   Alemanía 10 años -0,718887 71,3422 - 

VIX 21,18 -4,16% -16,68%   Prima de riesgo 78,085 - -33,60% 

 

 

 

 
 

 

El Ibex perdió ayer un -0,04%, pero aguanta aun los 9.500 puntos, en el resto de Europa el Stoxx600 cayó un 
0,29% mientras el DAX caía un -0,70%. En EEUU el S&P cerró subiendo +0,29% y el Dow Jones un +0,39%. 
 
 
Lo más destacado de ayer vino desde China, que señalaron que tomarán medidas para contrarrestar las 
subidas de aranceles previstas por parte de EEUU. También señalaron que estas subidas complican llegar a 
un acuerdo al violar los acuerdos alcanzados hasta ahora. 
 
 

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IBERDROLA 9,13 2,29%   
MASMOVIL 

IBERCOM 
16,26 -5,90% 

BANKINTER 5,27 0,88%   ENAGAS 19,76 -2,08% 

BANCO DE SABADELL 0,7304 0,77%   INDRA SISTEMAS 6,82 -2,01% 

ENDESA 23,16 0,56%   CIE AUTOMOTIVE 19,67 -1,75% 

INMOBILIARIA 

COLONIAL 
10,22 0,39%   REPSOL 12,48 -1,73% 

 

 

 

Credit Suisse comienza la cobertura de Fluidra con una recomendación de "sobreponderar" y un precio objetivo de 12,5 € (Reuters) 
 
Prisa está negociando con Cofina para vender su participación en Media Capital (Reuters) 
 
Meliá sale de Puerto Rico con la venta de su hotel por 64 millones de euros (El Confidencial) 
 
Euskaltel busca un socio para extender su presencia en España (Expansión) 
 
El fuerte crecimiento de clientes obliga a MásMóvil a invertir casi 800 millones en red (Vozpópuli) 
 
La mayor compañía de transporte de contenedores en barco del mundo, A.P. Moller-Maersk, advirtió que la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China podría frenar el tráfico de contenedores este año (Reuters) 
 
El bono español roza el 0% por las dudas sobre la economía mundial (El País) 
 
Corea del Norte disparó al menos dos proyectiles al mar, dijo el ejército de Corea del Sur, poco después de que Pyongyang llamara "insolente" al 
presidente surcoreano y dijera que las conversaciones intercoreanas habían terminado (Reuters) 
 
Gibraltar decidió el jueves poner en libertad el petrolero iraní incautado, aunque no precisó cuándo o si el barco finalmente zarparía después de 
que Estados Unidos emitiese en el último segundo una solicitud formal para retenerlo (Reuters) 
 
Donald Trump dijo el jueves que las conversaciones entre los negociadores de Estados Unidos y China están siendo "productivas" y que esperaba 
que se volvieran a reunir en septiembre, a pesar de los aranceles sobre un volumen de importaciones chinas por valor de más de 125.000 
millones de dólares que entraron en vigor el 1 de septiembre (Reuters) 
 
 
Agenda de hoy: 

Vencimientos de opciones y futuros 
14:30- EEUU-Inicio de viviendas - julio. Previsión: 1,257M. Anterior: 1,253M. 
16:00- EEUU-Confianza del consumidor Michigan Preliminar- agosto. Previsión: 97,2. Anterior: 98,4. 
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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 
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