
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2119,57 -0,57% 12,51%   WTI Crude 56,18 0,48% 23,74% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,215 0,14% -24,66% 

S&P500 2900,51 -0,79% 15,70% 
  

Oro 1505,8 -0,23% 17,82% 

Dow Jones 25962,44 -0,66% 11,30%         

Nasdaq 100 7664,471 -0,71% 21,08%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1099 0,17% -3,23% 

STOXX 600 371,3 -0,68% 9,97%   Libra - dólar 1,2168 0,80% -4,63% 

FTSE 100 7125 -0,90% 5,90%   Dólar -yen 106,22 -0,08% -3,05% 

DAX 11651,18 -0,55% 10,34%   Euro - franco 1,0853 -0,01% -3,56% 

IBEX 8618,3 -1,32% 0,92% 
  

Bitcoin 10773,99 -1,40% 193,25% 

Asia               

Nikkei 225 20677,22 0,55% 3,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26231,54 0,01% 1,49%   US 5 años 1,43124 136,9307 -42,98% 

Emergentes         US 10 años 1,558842 136,3741 -42,05% 

Bovespa - Brasil 99222,25 -0,25% 12,90%   Japón 10 años -0,244 20,1 - 

IPC - México 39700,05 0,36% -4,66%   España 10 años 0,117345 100,1751 -91,75% 

Merval - 

Argentina 
27230,62 -10,45% -10,11%   Alemanía 10 años -0,687673 68,2208 - 

VIX 17,5 3,67% -31,16%   
Prima de riesgo 

España 
80,5018 - -31,55% 

 

 

 
 

Tras tres sesiones de subidas, los principales índices americanos y europeos cerraron en negativo. En España los 
bancos siguieron con grandes caídas, aunque el peor comportamiento del Ibex lo tuvo Ence que cerró en 3,304€ 
dejándose un -5.06%. 
 
La inestabilidad en Italia sigue siendo foco de atención en Europa, tras la moción de no confianza por parte de sus 
socios de gobierno, el presidente Conte acabó dimitiendo y ahora habrá que esperar a la formación de un nuevo 
gobierno o bien elecciones anticipadas. 
 
El secretario de estado de EEUU Mike Pompeo señaló que hay más empresas chinas que suponen una amenaza para 
EEUU, además de Huawei, lo que no ayudó ayer a generar confianza en el mercado. 
 
El foco de la semana sigue estando en lo que pueda decir este viernes Powell en sus declaraciones en Jackson Hole. 
Ayer volvió a recibir presiones por parte de Trump para la bajada de tipos.  

 

  

   

 
  

 

  

     



 

 

 

 

 

 

MásMóvil entra en Portugal a través de las operadoras Oni y Nowo (Cinco Días) 
 
Los tripulantes de cabina de Ryanair irán a la huelga 10 días en septiembre tras fracasar las negociaciones con la empresa; Los sindicatos belgas 
CNE y ACV PULS han pedido a sus miembros que no cumplan con una petición de Ryanair de dotar a los vuelos afectados por huelgas de la 
tripulación portuguesa (Reuters) 
 
Un sindicato español convoca una huelga del equipo de tierra de Iberia en el aeropuerto de Madrid (Reuters) 
 
Telefónica admite que el conflicto entre Huawei y EEUU puede retrasar su red 5G (Voz Pópuli) 
 
ACS se refuerza en Australia con obras por 3.960 millones (Expansión) 
 
Dos "proxy" chocan en su recomendación al accionariado de Mediaset sobre la fusión (Reuters) 
 
La UE rechazó el martes la petición Boris Johnson de reabrir el acuerdo de divorcio de Brexit, alegando que el Reino Unido no había propuesto 
ninguna alternativa realista a una póliza de seguros acordada para la frontera irlandesa (Reuters) 
 
Reino Unido inscribirá automáticamente a casi 90.000 empresas en un sistema aduanero con el fin de reducir el riesgo de interrupción de Brexit, 
su último intento de demostrar que puede dejar a la UE sin un acuerdo si es necesario (Reuters) 
 
El presidente italiano Mattarella inicia dos días de conversaciones con los partidos para buscar una salida a la crisis política que llevará a la 
formación de nuevo gobierno o a la celebración de elecciones anticipadas (Reuters) 
 
Donald Trump dijo el martes que tenía que enfrentarse a China por el comercio, incluso si esto causaba un daño a corto plazo a la economía de 
EEUU, porque Pekín había estado engañando a Washington durante décadas (Reuters) 
 
La industria sigue perdiendo importancia y sólo aporta un 16% al PIB (Voz Pópuli) 
 
La deuda pública bate un nuevo récord histórico y suma ya 1,2 billones (ABC); Un 40% más de deuda en pensiones (El Mundo) 
 
La facturación de las empresas se estanca en junio tras 34 meses consecutivos de subidas (ABC) 
 
Agenda de hoy: 

España-Balanza comercial- junio. Previsión: n/d. Anterior: -2.110 mlns. 
16:00 EEUU – Venta de viviendas 
16:00 EEUU – Inventarios de crudo AIE 

 
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,  
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – INFO@DIFBROKER.COM 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL  18,1 1,57%   ENCE  3,304 -5,06% 

ACCIONA 96,05 1,11%   B. SABADELL 0,7486 -3,38% 

        MEDIASET ESPANA 5,478 -3,08% 

        SIEMENS GAMESA 11,9 -2,94% 

        CAIXABANK 2,015 -2,75% 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/20/companias/1566305791_419435.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/telefonica-reconoce-huawei-eeuu-despliegue_0_1274573208.html
https://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2019/08/21/5d5c5552e5fdeaea798b46dd.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1VA1RO
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1VA0YQ
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1VA128
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1VA2A5
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/industria-importancia-aporta-pib-bruselas_0_1274573149.html
https://www.abc.es/economia/abci-deuda-publica-dispara-14644-millones-junio-y-bate-nuevo-record-historico-201908201106_noticia.html
https://www.elmundo.es/economia/2019/08/21/5d5c357cfc6c830e458b465c.html
https://www.abc.es/economia/abci-facturacion-empresas-estanca-junio-tras-34-meses-consecutivos-subidas-201908201121_noticia.html

