
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2135,52 0,75% 13,36%   WTI Crude 55,85 -0,23% 23,02% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,168 -0,05% -26,26% 

S&P500 2924,43 0,82% 16,66% 
  

Oro 1503,5 0,00% 17,64% 

Dow Jones 26202,73 0,93% 12,33%         

Nasdaq 100 7733,216 0,90% 22,17%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1083 -0,16% -3,37% 

STOXX 600 375,8 1,21% 11,30%   Libra - dólar 1,2126 0,07% -4,96% 

FTSE 100 7203,97 1,11% 7,07%   Dólar -yen 106,61 0,17% -2,69% 

DAX 11802,85 1,30% 11,78%   Euro - franco 1,0888 0,12% -3,25% 

IBEX 8701,5 0,97% 1,89% 
  

Bitcoin 10134,75 -5,92% 175,85% 

Asia               

Nikkei 225 20618,57 -0,28% 3,02%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26270,04 -0,86% 1,64%   US 5 años 1,466956 133,3591 -41,56% 

Emergentes         US 10 años 1,577441 134,5142 -41,36% 

Bovespa - Brasil 101201,9 2,00% 15,15%   Japón 10 años -0,242 19,9 - 

IPC - México 40076,04 0,95% -3,76%   España 10 años 0,110295 100,8801 -92,24% 

Merval - 

Argentina 
27977,74 2,74% -7,64%   Alemanía 10 años -0,675961 67,0496 - 

VIX 15,8 -9,71% -37,84%   
Prima de riesgo 

España 
78,6256 - -33,14% 

 
 

Ayer por la tarde, después del cierre del mercado europeo, recibimos las actas de la última reunión de la FED, que 
mostraron una gran división en cuanto a la rebaja de tipos de interés del mes pasado, algo conocido, pero sí que 
mostraron unidad en no mostrar un aparente camino hacia nuevas reducciones. Probablemente no habrá gustado a 
Trump que seguirá con sus presiones para la reducción de tipos. Trump comienza a mostrar dudas sobre la fortaleza de 
la economía americana, dando a entender que se puede haber pasado de frenada con la dureza en los aranceles, pero 
trata de responsabilizar a la FED del único responsable si el crecimiento de la economía de desacelera- Hay que tener 
en cuenta que las actas se refieren a la reunión de julio, por lo que habrá que estar más pendientes de las palabras del 
presidente de la FED que comparece mañana en Jackson Hole.  
 
En Europa, según nos acercamos a la fecha límite del Brexit las noticias se van haciendo más relevantes. Johnson 
continua con sus presiones sobre un Brexit sin acuerdo aunque recordemos que el Parlamento Británico ya votó 3 
veces en contra de un Brexit duro, por lo que no está claro que vaya a tener el respaldo. Merkel por su parte retó a 
Johnson a presentar una alternativa a la salvaguarda de Irlanda en 30 días, mientras Macron temía que esto reabriese 
de nueva toda la negociación. 
 
En el Ibex destacó la noticia desde Vivendi, principal accionista de Mediaset, confirmando que votarán en contra de la 
fusión con la matriz italiana. (Mediaset España 5,8€ +5,88%) 

  

   

 
  

 

  

     



 
Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MEDIASET ESPANA 5,8 5,88%   CAIXABANK 2,002 -0,65% 

INDITEX 27,14 3,08%   ENAGAS 19,92 -0,45% 

CELLNEX TELECOM 36,45 2,19%   B. SABADELL 0,7472 -0,19% 

AMADEUS 68,54 2,02%   BANCO SANTANDER 3,4845 -0,17% 

MASMOVIL IBERCOM 18,46 1,99%   MERLIN PROPERTIES 12,17 -0,16% 

 

 

HSBC mejora recomendación de Caixabank y BBVA a "comprar" desde "mantener" (Reuters) 
 
Iberdrola logra apoyo político en EEUU para su megaplan eólico frente a Trump (Expansión) 
 
Euskaltel ultima cinco proyectos piloto con Virgin Mobile para extenderse a toda España (Vozpópuli) 
 
Reguladores antimonopolio de la UE plantean dudas sobre moneda Libra de Facebook (Reuters) 
 
La pugna Vivendi-Mediaset deja en el aire una de las sillas post-Endesa de Borja Prado (El Confidencial) 
 
Los investigadores de la explosión en un Air France A380 en 2017 están estudiando un posible defecto de fabricación en una pieza 
averiada recientemente recuperada, en un movimiento que probablemente desencadenará controles urgentes en docenas de 
superjumbos de Airbus, según fuentes familiarizadas con el asunto (Reuters) 
 
Un tribunal irlandés dictó el miércoles una orden judicial para impedir que los pilotos de Ryanair con base en Dublín se declararan 
en huelga, pero la aerolínea sufrió un revés horas más tarde cuando un tribunal de Londres rechazó una solicitud similar para sus 
pilotos británicos (Reuters); Las huelgas aéreas se enquistan y Vueling cancelará 112 vuelos (Expansión) 
 
Merkel retó el miércoles al Reino Unido a presentar alternativas al mecanismo de salvaguarda de la frontera irlandesa en un plazo 
de 30 días, pero el presidente francés Macron advirtió que se reabriría el acuerdo del Brexit (Reuters) 
 
Los responsables de la política monetaria de la FED se encontraban profundamente divididos sobre si recortar los tipos de interés 
el mes pasado, pero unidos en el deseo de no mostrar un camino preestablecido a más recortes, un mensaje que probablemente 
no sentará bien al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump (Reuters) 
 
Trump dijo el miércoles que era "el elegido" para abordar los desequilibrios comerciales con China, incluso a pesar de que 
expertos del Congreso advirtieron que sus aranceles reducirían la producción económica de EEUU en un 0,3% en 2020 (Reuters) 
 
El consejo ejecutivo del FMI recomienda que se suprima el límite de edad para que Georgieva reemplace a Lagarde (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

España- Morosidad bancaria-junio. Previsión: nd. Anterior: 5,64%. 
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https://www.expansion.com/empresas/energia/2019/08/22/5d5da2a6468aeba87f8b465e.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/euskaltel-preparado-lanzar-virgin-espana_0_1274873177.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-08-22/vivendi-mediaset-borja-prado-puesto-pugna_2186779/
https://www.expansion.com/empresas/transporte/2019/08/22/5d5da843468aeb19508b466a.html
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1VC0DZ
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1VC0E5
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1VC0D8

