
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2131,81 1,11% 13,16%   WTI Crude 56,17 0,04% 23,72% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,202 -0,23% -25,10% 

S&P500 2923,65 1,21% 16,63% 
  

Oro 1493 -0,19% 16,82% 

Dow Jones 26135,79 0,96% 12,04%         

Nasdaq 100 7719,323 1,52% 21,95%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1076 -0,27% -3,43% 

STOXX 600 373,86 1,14% 10,72%   Libra - dólar 1,2125 0,04% -4,97% 

FTSE 100 7189,65 1,02% 6,86%   Dólar -yen 106,62 0,05% -2,68% 

DAX 11715,37 1,32% 10,95%   Euro - franco 1,0875 -0,06% -3,37% 

IBEX 8733,3 0,73% 2,26% 
  

Bitcoin 10927,3 5,90% 197,42% 

Asia               

Nikkei 225 20563,16 0,71% 2,74%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26291,84 0,16% 1,73%   US 5 años 1,463997 133,655 -41,67% 

Emergentes         US 10 años 1,597807 132,4776 -40,60% 

Bovespa - Brasil 99468,67 -0,34% 13,18%   Japón 10 años -0,231 18,8 - 

IPC - México 39556,32 0,55% -5,00%   España 10 años 0,141444 97,7652 -90,05% 

Merval - 

Argentina 
30406,65 -2,04% 0,38%   Alemanía 10 años -0,647469 64,2004 - 

VIX 16,88 -8,61% -33,60%   Prima de riesgo 78,8913 - -32,92% 

 

 

 

 
 

El Ibex35 cerró con una subida de +0,75%, en una sesión en la que el peor comportamiento fue de la banca. Solo 4 
valores cerraron en negativo, todos ellos bancos. El mejor comportamiento lo tuvo Masmovil con una subida de 
+6,05%. 
 
Trump volvía a repetir que EEUU no está preparado para un acuerdo comercial con China, pero el mercado empieza a 
entender que ha ido demasiado lejos en la negociación y él mismo está reculando, de ahí que el retraso de la entrada 
de aranceles prevista para septiembre se haya aplazado como pronto a diciembre. Por ello el mercado relativiza estas 
amenazas poniendo en la balanza los estímulos de los bancos centrales que están por venir. Y es que el miedo a la 
recesión está empujando a que los bancos centrales vuelvan a tomar acción China fijó su nuevo índice de referencia 
para préstamos en un tipo menor del previsto (equivalente a una bajada de ¼ de punto). Y sin olvidar que una de las 
principales referencias de esta semana la tenemos el próximo viernes en Jackson Hole, donde habrá que estar muy 
pendientes de las palabras de Powell. Muchas casas ya dan por hecho que hay margen para una tercera bajada de 
tipos. Desde el BCE, tambien ayer se reconoció que están preparando medidas previstas para septiembre para frenar 
la debilidad económica.  

 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL IBERCOM 17,82 6,45%   
BANCO DE BILBAO 

VIZCAYA 
4,2685 -2,22% 

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,48 3,88%   BANKINTER 5,352 -1,65% 

ARCELORMITTAL 12,202 3,46%   CAIXABANK 2,072 -1,29% 

REPSOL 12,82 2,77%   BANCO SANTANDER 3,5485 -1,03% 

CELLNEX TELECOM 35,99 2,59%         

 

 

Barclays rebaja la recomendación de Repsol de "igual ponderación" a "infraponderar"; Berenberg recorta el precio objetivo de Enagás de 21 a 18 
euros, por debajo de su precio de cierre del lunes de 20,41 euros por acción; Goldman Sachs rebaja la recomendación de Metrovacesa a 
"vender" (Reuters) 
 
MásMóvil planea un pacto estratégico con Orange que incluiría compartir redes 5G (Expansión) 
 
Iberdrola se juega créditos fiscales millonarios en renovables en EEUU (Expansión) 
 
Los emergentes golpean de nuevo: BBVA se blinda ante una nueva crisis de la lira turca (El Confidencial) 
 
Telefónica reduce el gasto en I+D un 11% en el primer semestre (Cinco Días) 
 
El conglomerado empresarial Villar Mir adelgaza su hólding de empresas para devolver préstamos (Expansión) 
 
OHL reclama en arbitraje a Argelia 140 millones por una línea ferroviaria (El Economista) 
 
El poderoso sindicato alemán IG Metall, que representa los intereses de los empleados de Osram en la lucha por el futuro del grupo alemán de 
iluminación, rechazó el lunes una oferta de adquisición prevista del especialista en sensores austriaco AMS (Reuters) 
 
El Grupo BHP obtuvo su mayor beneficio anual en cinco años y anunció un dividendo anual récord, pero el precio de sus acciones bajó debido a 
que los vientos económicos en contra que enfrenta la empresa minera más grande del mundo podrían afectar a la demanda de materias primas 
clave como el mineral de hierro y el cobre (Reuters) 
 
El primer ministro Boris Johnson pidió el lunes a Francia y Alemania que cambien su posición sobre el Brexit y negocien un nuevo acuerdo de 
salida para el Reino Unido, reiterando su postura de que está dispuesto a abandonar la Unión Europea sin un acuerdo si no lo hacen (Reuters) 
 
El nuevo tipo de interés de referencia para los nuevos préstamos de China se fijó ligeramente más bajo en la 1ª publicación desde que el banco 
central anunció reformas de los tipos de interés destinadas a reducir el coste de los préstamos de las empresas (Reuters) 
 
La líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que esperaba que una protesta pacífica contra el gobierno durante el fin de semana fuera el comienzo de 
un esfuerzo para restaurar la paz y que el diálogo con los que se manifiestan pacíficamente proporcionaría una "salida" para la ciudad que se 
encuentra bajo el control del Gobierno chino (Reuters) 
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