
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2133,08 1,00% 13,23%   WTI Crude 56,61 -0,32% 24,69% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,286 -0,52% -22,24% 

S&P500 2924,58 1,27% 16,66% 
  

Oro 1526,3 -0,12% 19,43% 

Dow Jones 26362,25 1,25% 13,01%         

Nasdaq 100 7702,312 1,51% 21,68%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1055 -0,17% -3,61% 

STOXX 600 376,74 1,04% 11,58%   Libra - dólar 1,2188 -0,08% -4,48% 

FTSE 100 7184,32 0,98% 6,78%   Dólar -yen 106,5 0,23% -2,79% 

DAX 11838,88 1,18% 12,12%   Euro - franco 1,0907 0,25% -3,08% 

IBEX 8794,3 0,54% 2,98% 
  

Bitcoin 9490 -2,37% 158,30% 

Asia               

Nikkei 225 20460,93 -0,09% 2,23%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25703,5 0,43% -0,55%   US 5 años 1,409368 139,1179 -43,85% 

Emergentes         US 10 años 1,516414 140,6169 -43,63% 

Bovespa - Brasil 100524,43 2,37% 14,38%   Japón 10 años -0,291 24,8 - 

IPC - México 41831,3 2,17% 0,46%   España 10 años 0,121072 99,8024 -91,49% 

Merval - 

Argentina 
23984,83 -5,79% -20,82%   Alemanía 10 años -0,701194 69,5729 - 

VIX 17,88 -7,60% -29,66%   
Prima de riesgo 

España 
82,2266 - -30,08% 

 

 
 

Pese a la cada vez mayor presión que hay respecto al Brexit, ayer las noticias positivas pesaron más.  
 
La principal noticia que llevaba a los mercados al alza venía por la voluntad de China y EEUU de quitar incertidumbre en 
el corto plazo respecto a la guerra comercial, con continuos gestos por ambas partes de que hay voluntad de seguir 
negociando y alcanzar un acuerdo. Ayer desde China se declaraba que no era tiempo de subir aranceles sino rebajarlos 
y no preveían represalias a las últimas subidas por parte de EEUU.  
 
En Italia Sergio Mattarella encargaba a Guisseppe Conte la formación de gobierno. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA SISTEMAS 6,935 3,97%   ENAGAS 19,475 -2,09% 

ARCELORMITTAL 12,888 3,94%   MERLIN PROPERTIES 12,09 -0,98% 

ACERINOX SA 7,438 2,59%   CELLNEX TELECOM 36,57 -0,71% 

ACS 34,4 2,38%   
INMOBILIARIA 

COLONIAL 
10,43 -0,67% 

IAG GROUP 4,681 1,96%   NATURGY ENERGY 23,81 -0,54% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



Repsol lanza un programa de recompra de acciones propias por hasta el 4,4% de su capital (Expansión) 
 
Leopoldo del Pino vende el 0,9% de Ferrovial con un descuento del 1,45% (Cinco Días) 
 
La banca cobrará más comisiones para compensar los tipos bajos (Cinco Días) 
 
El CEO de Dia cobrará un 400% más pese a la crisis de la cadena de supermercados (La Vanguardia) 
 
Bankia venderá artículos de consumo en la red para crecer en financiación (Expansión) 
 
CaixaBank culmina su desinversión en Repsol con ganancias de 160 millones (El Confidencial) 
 
El Partido Laborista de la oposición dijo el jueves que desencadenaría un debate de emergencia en el Parlamento la próxima 
semana para intentar impedir que el primer ministro Boris Johnson saque a Reino Unido de la Unión Europea sin un acuerdo de 
retirada (Reuters) 
 
Estados Unidos y China dieron señales el jueves de que reanudarán las conversaciones comerciales mientras las dos 
superpotencias económicas discutían la próxima ronda de negociaciones frente a frente en septiembre, antes de la inminente 
fecha límite para los aranceles adicionales de Estados Unidos (Reuters) 
 
El presidente de Italia pidió el jueves a Giuseppe Conte que encabezara una coalición del Movimiento de 5 Estrellas y el Partido 
Democrático (PD), una medida que podría mejorar las conflictivas relaciones de Italia con la Unión Europea (Reuters) 
 
El Tesoro sondea el mercado para vender más bonos a 50 años (Cinco Días) 
 
Agenda de hoy: 

DIA celebra una junta extraordinaria de accionistas en su sede de Las Rozas, Madrid (0900h) 
El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la próxima semana 
09:00-España- Ventas minoristas INE-Jul. Previsión: nd. Anterior: 2,4%. 
08:45-Francia-IPCA provisional interanual-Ago. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,3%. 
10:00-España- Avance balanza pagos-Jun. Previsión: nd. Anterior: +2.700 mln 
11:00-Eurozona-IPCA provisional interanual-Ago. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%. 
11:00-Eurozona-Tasa paro-Jul. Previsión: 7,5%. Anterior: 7,5%. 
14:30-EEUU-Consumo personal ajustado mensual-Jul. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,3%. 
16:00-EEUU-Confianza consumidor U Mich final-Ago. Previsión: 92,1. Anterior: 92,1. 
 

 

 

 

 

 

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/energia/2019/08/29/5d681840468aeb33568b4689.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/29/mercados/1567099662_730362.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/29/companias/1567104852_866518.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190829/4752429425/ceo-dia-sueldo-crisis-cadena-supermercados.html
https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/08/29/5d67e1b2468aeb287c8b4582.html
https://www.elconfidencial.com/mercados/2019-08-30/caixabank-repsol-participacion-reservas-plusvalias_2195523/
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1VJ1MZ
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/29/mercados/1567089106_005332.html

