
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2104,85 -0,02% 11,73%   WTI Crude 55,69 1,18% 22,67% 

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

S&P500 2869,16 -0,32% 14,45% 
  

Oro 1542 0,00% 20,66% 

Dow Jones 25777,9 -0,47% 10,50%         

Nasdaq 100 7566,027 -0,12% 19,53%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,109 -0,14% -3,30% 

STOXX 600 373,62 0,63% 10,65%   Libra - dólar 1,2287 0,27% -3,70% 

FTSE 100 7089,58 -0,08% 5,37%   Dólar -yen 105,72 -0,08% -3,50% 

DAX 11730,02 0,62% 11,09%   Euro - franco 1,0882 -0,06% -3,31% 

IBEX 8728,9 0,57% 2,21% 
  

Bitcoin 10167,29 -1,81% 176,74% 

Asia               

Nikkei 225 20456,08 0,96% 2,20%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25664,07 0,01% -0,70%   US 5 años 1,390849 140,9698 -44,59% 

Emergentes         US 10 años 1,48953 143,3053 -44,63% 

Bovespa - Brasil 97276,19 0,88% 10,68%   Japón 10 años -0,272 22,9 - 

IPC - México 40648,97 1,42% -2,38%   España 10 años 0,101253 101,7843 -92,88% 

Merval - 

Argentina 
24622,47 -4,74% -18,72%   Alemanía 10 años -0,698755 69,329 - 

VIX 20,31 5,12% -20,10%   
Prima de riesgo 

España 
80,0008 - -31,97% 

 

 
 
Con la guerra comercial de fondo entre China y EEUU y la sensación de exageración sobre los comentarios del día anterior de Trump 
respecto a una llamada del primer ministro chino mostrando su deseo de un acuerdo, ayer pesaron más otros aspectos positivos, 
como las medidas tomadas por China para incentivar el consumo interno que, entre otras cosas, levantó la prohibición de compra 
de coches en algunas ciudades lo que disparó a las grandes automovilísticas europeas. También desde Italia parece que se va 
despejando el camino con un posible acuerdo de nuevo gobierno. También destacó desde Reino Unido la postura de la oposición, 
que se mostró a favor de impedir a toda costa un Brexit sin acuerdo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 
IAG GROUP 4,67 2,05%   BANKINTER 5,318 -1,12% 

ENAGAS 20,13 1,87%   
BANCO 

SANTANDER 
3,4655 -0,84% 

RED ELECTRICA 17,89 1,85%   INDRA SISTEMAS 6,8 -0,73% 

ENDESA 23,44 1,52%   ACERINOX SA 7,228 -0,63% 

TELEFONICA 6,143 1,42%   
ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,474 -0,52% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



Philip Morris negocia una fusión con Altria que les daría el dominio del mercado de los cigarrillos electrónicos (Reuters) 
 
BBVA anuncia una emisión de CoCos (Expansión) 
 
ACS se adjudica un proyecto ferroviario en Australia por 500 millones de euros (Expansión) 
 
Repsol y Cepsa piden un hachazo extra para Naturgy y Enagás (Expansión); La industria consumidora pide un recorte extra de 
1.500 millones a las gasistas (Cinco Días) 
 
Repsol prevé invertir 300 millones para nuevas exploraciones de gas en Bolivia (El Confidencial) 
 
Bankinter afirma que Euskatel prepara la entrada de Virgin en España (Vozpópuli) 
 
BP vende todas sus propiedades en Alaska por 5.600 millones de dólares a la empresa privada Hilcorp Energy, saliendo de una 
región en la que operó durante 60 años (Reuters) 
 
Bruselas investiga si Google favoreció a su servicio de búsqueda de empleo (El País) 
 
Facebook pide a los socios de Libra que defiendan la criptomoneda (Expansión) 
 
El banco central de EEUU rechazó el martes un llamamiento de un expolítico de la FED para contrarrestar la agenda comercial del 
presidente Trump, negándose a "seguirle el juego" y negándole los recortes de los tipos de interés que ha exigido (Reuters) 
 
Los partidos de la oposición dijeron que intentarían aprobar una ley que obligaría a Boris Johnson a buscar un retraso en la salida 
de Reino Unido de la Unión Europea e impedir una salida potencialmente caótica sin acuerdo a finales de octubre (Reuters) 
 
Los dos partidos que intentan formar un nuevo gobierno italiano hicieron progresos hacia un acuerdo de coalición el martes, 
animando a los mercados financieros, así como al presidente de EEUU, quien dijo que esperaba que Giuseppe Conte volviera a ser 
primer ministro (Reuters) 
 
Hacienda insiste en aprobar la tasa digital a la espera de un impuesto global (El País) 
 
Hacienda frena las multas por bienes en el extranjero ante la presión de Bruselas (Voz Pópuli) 
 
Los bancos exigen al BCE medidas para paliar los tipos negativos (Expansión) 
 
DATOS MACROECONÓMICOS 

08:00-Alemania-Confianza Consumidores GfK. Sep. Previsión: 9,6. Anterior: 9,7. 
 
 

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 
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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  
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https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1VI0EG
https://www.expansion.com/mercados/renta-fija/2019/08/27/5d659f55e5fdea0d418b465a.html
https://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2019/08/27/5d653404e5fdea28048b468e.html
https://www.expansion.com/empresas/energia/2019/08/28/5d65a5a5e5fdeae47d8b4668.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/27/companias/1566912714_482678.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-08-28/repsol-bolivia-gas-exploracion-inversion-evo-morales_2196483/
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/bankinter-euskatel-preparan-virgin-espana_0_1276672383.html
https://www.reuters.com/article/us-bp-divestiture/bp-to-quit-alaska-after-60-years-with-5-6-billion-sale-to-hilcorp-idUSKCN1VH21N
https://elpais.com/economia/2019/08/27/actualidad/1566912677_989472.html
https://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2019/08/28/5d659c30e5fdea96438b4697.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-fed/fed-rejects-call-to-deny-trump-rate-cuts-trump-keeps-up-pressure-idUSKCN1VH24C
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1VH128
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1VI0E1
https://elpais.com/economia/2019/08/27/actualidad/1566934129_964983.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/hacienda-afloja-multas-bienes-extranjero-presion-bruselas_0_1267073999.html
https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/08/28/5d659b41e5fdea465f8b46e8.html

