
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2108,5 1,23% 11,92%   WTI Crude 54,94 1,24% 21,01% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,202 -0,50% -25,10% 

S&P500 2888,68 1,44% 15,23% 
  

Oro 1508,6 -0,43% 18,04% 

Dow Jones 25886,01 1,20% 10,97%         

Nasdaq 100 7604,109 1,59% 20,13%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1089 0,11% -3,31% 

STOXX 600 369,63 1,24% 9,47%   Libra - dólar 1,2149 -0,08% -4,78% 

FTSE 100 7117,15 0,71% 5,78%   Dólar -yen 106,36 0,00% -2,92% 

DAX 11562,74 1,31% 9,51%   Euro - franco 1,0848 -0,10% -3,61% 

IBEX 8670,4 1,78% 1,53% 
  

Bitcoin 10318,99 0,95% 180,87% 

Asia               

Nikkei 225 20418,81 0,06% 2,02%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25734,22 2,29% -0,43%   US 5 años 1,415317 138,523 -43,61% 

Emergentes         US 10 años 1,540312 138,2271 -42,74% 

Bovespa - Brasil 99805,78 0,76% 13,56%   Japón 10 años -0,237 19,4 - 

IPC - México 39339,55 1,98% -5,53%   España 10 años 0,079801 103,9295 -94,39% 

Merval - 

Argentina 
30406,65 -2,04% 0,38%   Alemanía 10 años -0,699172 69,3707 - 

VIX 18,47 -12,80% -27,34%   Prima de riesgo 77,8973 - -33,76% 

 

 

 

 
 

 
El viernes la mayoría de los índices cerraron en positivo. El Ibex, aunque dejó la semana en negativo vuelve a estar en 
verde en lo que va de año, cerrando em 8670,4 puntos.   
 
 
El cúmulo de noticias negativas de la semana pasada y el miedo a una recesión, han abierto la puerta a la rumorología 
de que el BCE pueda anunciar en su reunión de septiembre un nuevo QE, que unido a los estímulos de China para 
compensar los efectos de los aranceles de EEUU,y además hay que sumar que desde muchas casas de análisis se 
empieza a hablar de que sean tres y no dos las bajadas de tipos de interés de la FED, por lo que habrá que estar 
pendientes el próximo viernes de lo que pueda decir Powell. Todo esto hace que el mercado se esté tomando las 
malas noticias de los últimos días como buenas. 

 
 

 

  

   

 
  

 

  

     



 

 

Los bancos planean alianzas para defenderse de Apple y Facebook (Expansión) 
 
Santander lanza "quioscos" - módulos con un empleado y cajeros de última generación - para crecer en México (Expansión) 
 
Telefónica mantiene una liquidez de 24.000 millones (Cinco Días) 
 
Un ejecutivo anónimo de Novartis vendió 925.400 francos suizos en acciones menos de tres semanas antes de que la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos anunciara que los datos de las pruebas de su terapia genética 
Zolgensma habían sido manipulados (Reuters) 
 
Royal Dutch Shell está lanzando cargadores para vehículos eléctricos en las gasolineras de Singapur, su primera incursión de este 
tipo en el sudeste asiático, dijo la compañía (Reuters) 
 
Los fabricantes japoneses son pesimistas sobre las perspectivas comerciales por primera vez en más de seis años, según la 
encuesta Reuters Tankan de agosto publicada el lunes (Reuters) 
 
Alemania tiene músculo fiscal para enfrentarse a la próxima crisis, según el ministro de Hacienda Scholz (Reuters) 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos cargos de la Casa Blanca desestimaron las preocupaciones de que el 
crecimiento económico podría estar tambaleándose, diciendo que el domingo vieron poco riesgo de recesión a pesar de una 
semana volátil en los mercados de bonos globales, e insistiendo en que su guerra comercial con China no estaba causando daño a 
Estados Unidos (Reuters) 
 
El petrolero iraní atrapado en un enfrentamiento entre Teherán y Occidente salió de Gibraltar el domingo por la noche, según 
mostraron los datos de navegación, horas después de que el territorio británico rechazara una solicitud de Estados Unidos para 
detener el buque (Reuters) 
 
El PIB español se frenará al 0,4% en el tercer trimestre, según la Airef (Reuters) 
 
España hace nueva oferta a barco Open Arms con inmigrantes a bordo (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

11:00-Eurozona-IPCA final intermensual-Julio. Previsión: -0,4%. Anterior: 0,2%. 
11:00-Eurozona-IPCA final interanual-Julio. 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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