
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2131,68 -0,18% 13,15%   WTI Crude 55,39 0,40% 22,00% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,15 -0,56% -26,87% 

S&P500 2922,95 -0,05% 16,60% 
  

Oro 1493,8 -0,25% 16,89% 

Dow Jones 26252,24 0,19% 12,54%         

Nasdaq 100 7707,427 -0,33% 21,76%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1078 0,10% -3,41% 

STOXX 600 374,29 -0,40% 10,85%   Libra - dólar 1,225 0,93% -3,99% 

FTSE 100 7128,18 -1,05% 5,95%   Dólar -yen 106,42 -0,02% -2,87% 

DAX 11747,04 -0,47% 11,25%   Euro - franco 1,0896 0,17% -3,18% 

IBEX 8716,4 0,17% 2,07% 
  

Bitcoin 10112,01 -0,11% 175,23% 

Asia               

Nikkei 225 20628,01 0,05% 3,06%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26048,72 0,54% 0,79%   US 5 años 1,49296 130,7587 -40,52% 

Emergentes         US 10 años 1,609674 131,2909 -40,16% 

Bovespa - Brasil 100011,28 -1,18% 13,79%   Japón 10 años -0,237 19,4 - 

IPC - México 40144,24 0,17% -3,59%   España 10 años 0,155918 96,3178 -89,04% 

Merval - 

Argentina 
27982,96 0,02% -7,62%   Alemanía 10 años -0,645551 64,0086 - 

VIX 16,68 5,57% -34,38%   
Prima de riesgo 

España 
80,1469 - -31,85% 

 

 
 
Las actas de la última reunión del BCE mostraron la preocupación por la debilidad en el crecimiento, y un paquete de estímulos 
podría ser la clave para combatirlo, lo cual sentó muy bien al sector bancario, con un índice tan bancarizado fue motivo suficiente 
para que el Ibex cerrase en positivo, +0,17% mientras el resto de los principales índices europeos lo hicieron en negativo. 
 
Trump continuó con sus ataques a la FED para que baje los tipos de interés, pero desde la Reserva Federal el mensaje es muy 
distinto con varios miembros mostrándose contrarios, y esto ha sido uno de los motivos de la debilidad de la sesión. Recordemos 
que a las 20:00 de la sesión anterior se publicaron las actas de la FED del mes pasado, donde se aprobó la última bajada de tipos. 
 
Desde el Bundesbank también un miembro se mostró contrario a que Alemania necesitase estímulos, recordemos que la 
economía más grande de la eurozona está a punto de entrar en recesión técnica si el próximo trimestre volviese a mostrar un 
crecimiento negativo. 
 
También pesaron negativamente los datos macro de manufacturas y servicio en EEUU, con las manufacturas en contracción por 
debajo de 50. 
 
Hoy tendremos la principal cita de la semana con la comparecencia del Presidente de la FED en Jacskon Hole. 

 

 

  
   

 
  

 

  

     



 

 

 

 

 

 

 
El 64% de la deuda corporativa emitida en España está en tipos negativos (Cinco Días) 
 
Mapfre y Santander estudian lanzar una oferta conjunta de hipoteca inversa (El Confidencial) 
 
Norges Bank vuelve a entrar en Liberbank (elEconomista) 
 
Euskaltel reduce la tarifa combinada más barata del mercado un 35%, hasta los 20€ (Vozpópuli) 
 
Volkswagen negó el jueves que estuviera interesado en hacerse con una participación en Tesla, rechazando la información 
publicada en los medios sobre la intención de su consejero delegado de entrar en la firma estadounidense para acceder a su 
software y a su tecnología de baterías (Reuters) 
 
El grupo industrial alemán Thyssenkrupp está en conversaciones para comprar el distribuidor de metales Kloeckner con el fin de 
fortalecer su negocio de comercio de materiales, informó el periódico alemán Handelsblatt el jueves citando fuentes 
familiarizadas con el asunto (Reuters) 
 
Las divisiones dentro de la Reserva Federal en torno al futuro de su política monetaria quedaron patentes después de que dos de 
sus responsables dijeran el jueves que no ven la necesidad de reducir el coste de los préstamos el mes que vine, mientras que otro 
miembro describió su posición como de "mente abierta" (Reuters) 
 
El presidente francés Emmanuel Macron dijo el jueves al primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, que no había tiempo 
suficiente para renegociar el acuerdo sobre Brexit antes de la fecha límite del 31 de octubre (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

09:00-España- Ocupación hotelera INE-julio. Previsión: nd. Anterior: 65,81% 
16:00 EEUU- Venta de viviendas nuevas 
16:00 declaraciones de Powell presidente de la FED 
 

 
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, Estrategias de Inversión 
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Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MEDIASET ESPANA 6,006 3,55%   CELLNEX TELECOM 35,58 -2,39% 

BANCO DE SABADELL 0,7698 3,02%   AMADEUS 67,24 -1,90% 

ARCELORMITTAL 12,5 2,98%   GRIFOLS CL.A 28,64 -1,58% 

CAIXABANK 2,061 2,95%   ENDESA 22,97 -1,50% 

BANKIA 1,6435 2,43%   VISCOFAN 42,46 -1,30% 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/21/mercados/1566387402_539148.html
https://blogs.elconfidencial.com/espana/una-cierta-mirada/2019-08-23/investidura-sin-acuerdo-regalo-envenenado_2189771/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10050600/08/19/Norges-vuelve-a-Liberbank-al-tomar-un-3-de-su-capital.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/euskaltel-reduce-tarifa-mercado_0_1275173081.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-fed-jacksonhole-harker/two-fed-officials-see-no-case-for-rate-cut-now-kaplan-open-minded-idUSKCN1VC1QJ
https://www.reuters.com/article/uk-britain-eu/too-late-for-new-brexit-deal-frances-macron-tells-johnson-idUSKCN1VC0JO

