
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2105,22 0,51% 11,75%   WTI Crude 53,8 0,37% 18,50% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,227 -0,22% -24,25% 

S&P500 2878,38 1,10% 14,82% 
  

Oro 1526,9 0,00% 19,48% 

Dow Jones 25898,83 1,05% 11,02%         

Nasdaq 100 7575,019 1,47% 19,67%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,11 -0,16% -3,22% 

STOXX 600 371,28 -0,02% 9,96%   Libra - dólar 1,2215 -0,20% -4,26% 

FTSE 100 7094,98 -0,47% 5,45%   Dólar -yen 106,12 0,29% -3,14% 

DAX 11658,04 0,40% 10,41%   Euro - franco 1,0867 -0,23% -3,44% 

IBEX 8679,2 0,34% 1,63% 
  

Bitcoin 10360,97 2,21% 182,01% 

Asia               

Nikkei 225 20261,04 -2,17% 1,23%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25680,33 -0,20% -0,64%   US 5 años 1,430215 137,0332 -43,02% 

Emergentes         US 10 años 1,543508 137,9075 -42,62% 

Bovespa - Brasil 96429,6 -1,27% 9,72%   Japón 10 años -0,273 23 - 

IPC - México 40081,72 0,55% -3,74%   España 10 años 0,155396 96,37 -89,07% 

Merval - 

Argentina 
25848,26 -2,77% -14,67%   Alemanía 10 años -0,660381 65,4916 - 

VIX 19,32 -2,77% -24,00%   
Prima de riesgo 

España 
81,5777 - -30,63% 

 

 
 

Ayer el Ibex35 cerró arriba en una sesión que se giró al alza a media sesión tras las declaraciones de Donald Trump, 
prediciendo un acuerdo comercial con China. También desde el G7, con la intermediación de Macron, parecía que se 
suavizaba la tensión con Teheran, aunque desde Irán insisten que no suavizarán su postura hasta que se cancelen las 
sanciones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,492 3,13%   IAG GROUP 4,576 -1,04% 

TELEFONICA 6,057 1,99%   GRIFOLS CL.A 28,55 -1,01% 

ARCELORMITTAL 12,412 1,74%   AMADEUS 66,42 -0,72% 

INDRA SISTEMAS 6,85 1,26%   ACERINOX SA 7,274 -0,63% 

BANCO DE SABADELL 0,7626 1,22%   INDITEX 26,89 -0,59% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 
El BCE pide más dedicación a los consejeros de la banca (Expansión) 
 
Iberdrola pide ampliar el megaproyecto de eólica marina que quiere desarrollar en las costas de Massachusetts (Expansión) 
 
ACS ve esfumarse un contrato de 1.800 millones en Canadá que tenía atado al ser el único oferente (Vozpópuli) 
 
OHL y la banca se dan hasta octubre para cerrar un plan de avales estable (Cinco Días) 
 
KKR y JP Morgan resucitan las titulaciones 'subprime' en España (El Confidencial) 
 
Ryanair rebaja su presencia en España tras lograr ingresos récord de 1.000 millones (Expansión) 
 
La empresa de apuestas deportivas Codere crece pese a reducir un 30% su negocio argentino (Expansión) 
 
Bankia crea en Madrid una sede para 'fintechs' españolas y extranjeras (Cinco Días) 
 
Telefónica liquida su filial de 'big data' en Alemania (Cinco Días) 
 
Johnson & Johnson pagará más de 572 millones por su papel en la crisis de los opicáceos (El Confidencial) 
 
Muere Ferdinand Piech, expresidente de Volkswagen (Cinco Días) 
 
Boris Johnson, dijo que estaba dispuesto a apurar las negociaciones con la UE hasta el último minuto antes de la fecha límite salida 
el 31 de octubre y, si fuera necesario, a tomar la decisión de irse sin un acuerdo ese día (Reuters) 
 
Donald Trump predijo el lunes un acuerdo comercial con China tras los gestos positivos de Pekín, calmando a los mercados 
globales que se han visto perturbados por los nuevos aranceles de las dos economías más grandes del mundo (Reuters) 
 
Macron logra que Trump acepte una 'tasa Google' y salva el vino francés (Expansión) 
 
Los beneficios industriales de China vuelven al crecimiento en julio aunque persisten las perspectivas desalentadoras (Reuters) 
 
Cinco millones de trabajadores están infrautilizados por el mercado laboral en España (El País) 
 
Agenda de hoy: 

08:00 Alemania-PIB intertrimestral desglosado ajustado-Segundo trimestre. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%. 
08:00 Alemania- PIB interanual desglosado ajustado-2T. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%. 
08:45 Francia-Confianza empresarial manufacturera-Ago. Previsión: 101. Anterior: 101. 
16:00 EEUU-Confianza consumidor-Ago. Previsión: 129,5. Anterior: 135,7. 
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