
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2104,85 -0,02% 11,73%   WTI Crude 55,69 -0,30% 22,67% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,202 0,18% -25,10% 

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

Oro 1542 0,37% 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 -0,36% -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% 

 

 
 

Cada vez estamos más cerca de la fecha límite para el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea, y ayer se 
enrareció todo de forma inesperada cuando Isabel II aceptó la petición de Johnson de dejar para el 14 de octubre el 
discurso de la Reina, que constituye la reapertura del Parlamento, lo que deja menos margen de maniobra a cualquier 
estrategia parlamentaria de la oposición para evitar una salida sin acuerdo. Esto hizo caer con fuerza la libra esterlina.  
 
 
 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

REPSOL 12,88 2,63%   MEDIASET ESPANA 5,85 -2,14% 

ACCIONA 97,85 1,77%   INDRA SISTEMAS 6,67 -1,91% 

TELEFONICA 6,234 1,48%   IAG GROUP 4,591 -1,69% 

INDITEX 27,55 1,44%   MERLIN PROPERTIES 12,21 -1,37% 

MASMOVIL IBERCOM 18,72 0,97%   VISCOFAN 41,88 -1,32% 

 

 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



Vodafone sondea el mercado para la venta de su red fija en España (Expansión) 
 
Adolfo Domínguez eleva las ventas comparables de mujer un 6,4% (Expansión) 
 
Ibercaja, Liberbank y Unicaja fichan a Cuatrecasas para ver qué hacer con Caser (El Confidencial) 
 
Mediaset publica la asignación inicial de derechos de voto del nuevo grupo paneuropeo, MediaForEurope, en el que Berlusconi 
tendrá el 48% (Reuters) 
 
Airbnb, Booking y Vrbo ya superan el millón de pisos turísticos en España (Cinco Días) 
 
El 60% del capital de las socimis, en manos de inversores extranjeros (Cinco Días) 
 
Boris Johnson obtuvo el miércoles la autorización de Isabell II para suspender el Parlamento británico durante más de un mes 
antes de la culminación del Brexit, provocando la ira de la oposición y aumentando la tensión de la mayor crisis política del país en 
décadas (Reuters) 
 
El Gobierno de EEUU oficializó el miércoles su arancel adicional del 5% sobre 300.000 millones de dólares en importaciones chinas 
para el 1 de septiembre y el 15 de diciembre, lo que llevó a cientos de empresas estadounidenses a advertir de subidas de precios 
(Reuters) 
 
El Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas intentarán la coalición en Italia (Reuters) 
 
Argentina intentará extender los plazos del pago de la deuda ante la crisis de confianza (Reuters) 
 
El grupo ecologista "Heathrow Pause" anuncia que volará drones de juguete en el área restringida del aeropuerto londinense de 
Heathrow a partir del 13 de septiembre, lo que podría provocar la cancelación de todos los vuelos (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

Logista reparte dividendo a cargo de 2019 de 0,37€ brutos por acción 
09:00-España- IPCA adelantado anual-Ago. Previsión: 0,6%. Anterior: 0,6%. 
09:55-Alemania-Número parados desestacionalizado-Ago. Previsión: +4.000. Anterior: +1.000 
09:55-Alemania-Paro desestacionalizado-Ago. Previsión: 5,0%. Anterior: 5,0%. 
11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-Ago. Previsión: -7,1. Anterior: -7,1. 
14:00-Alemania-IPC provisional interanual-Ago. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,7%. 
14:00-Alemania-IPCA preliminar interanual-Ago. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,1%. 
14:30-EEUU-Segunda estimación PIB-2T. Previsión: 2,0%. Anterior: 2,1%. 
14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-24 ago. Previsión: 215k. Anterior: 209k. 
 
 
 
 

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 
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https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/08/29/5d6775bee5fdeab42e8b46db.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-08-29/caser-ibercaja-liberbank-unicaja-cuatrecasas-venta_2196539/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/28/companias/1566996804_195836.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/28/companias/1567012097_761629.html
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1VI0ZM
https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-tariffs/retailers-howl-as-u-s-trade-agency-locks-in-15-tariffs-on-september-1-idUSKCN1VI1PG
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1VI2DK
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1VJ0CF
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1VJ0JR

