
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2136,58 -0,09% 13,41%   WTI Crude 55,16 -0,36% 21,50% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,28 1,53% -22,45% 

S&P500 2926,46 0,00% 16,74% 
  

Oro 1521,8 0,13% 19,08% 

Dow Jones 26403,28 0,00% 13,19%         

Nasdaq 100 7690,998 0,00% 21,50%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0966 0,01% -4,39% 

STOXX 600 380,69 0,32% 12,75%   Libra - dólar 1,2066 -0,06% -5,43% 

FTSE 100 7281,94 1,04% 8,23%   Dólar -yen 106,21 -0,17% -3,06% 

DAX 11953,78 0,12% 13,21%   Euro - franco 1,0866 -0,05% -3,45% 

IBEX 8815,5 0,03% 3,23% 
  

Bitcoin 10384,48 6,32% 182,65% 

Asia               

Nikkei 225 20620,19 -0,41% 3,02%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25626,55 -0,17% -0,85%   US 5 años 1,389779 141,0768 -44,63% 

Emergentes         US 10 años 1,501112 142,1471 -44,20% 

Bovespa - Brasil 100625,74 -0,50% 14,49%   Japón 10 años -0,263 22 - 

IPC - México 42108,23 -1,21% 1,12%   España 10 años 0,155746 96,335 -89,05% 

Merval - 

Argentina 
26195,41 6,45% -13,53%   Alemanía 10 años -0,696457 69,0992 - 

VIX 18,98 0,00% -25,33%   
Prima de riesgo 

España 
85,2203 - -27,53% 

 

 
 

Ayer los mercado americanos y canadienses estuvieron cerrados, lo que dejó una sesión muy tranquila en Europa, 
aunque lo relevante vino tras el cierre, cuando se filtró que las conversaciones conciliadoras de la semana pasada 
entre EEUU y China iban encaminadas a retrasar la entrada de los aranceles del pasado domingo, pero a última hora 
Trump se negó, con el consecuente enfado de los chinos. Esto ha llevado a que no haya una fecha definida para 
continuar con las conversaciones.   
 
 
 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MEDIASET ESPANA 5,966 3,61%   
ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,392 -4,93% 

VISCOFAN 43,48 2,60%   BANKIA 1,5795 -4,33% 

ACERINOX SA 7,656 1,67%   MELIA HOTELS 7,29 -2,80% 

FERROVIAL 26,25 1,47%   
BANCO DE 

SABADELL 
0,758 -2,67% 

REPSOL 13,37 1,13%   CAIXABANK 2,015 -2,23% 

 
 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



Macquarie sube la recomendación de Telefónica de "neutral" a "sobreponderar" (Reuters) 
 
El fondo que gestiona la mayoría de la participación de Vivendi en Mediaset se reservará el derecho a actuar en consecuencia si el 
grupo de Berlusconi prohíbe al francés votar en la junta de accionistas (Reuters) 
 
Naturgy rompe con Morgan Stanley como socio para comprar Medgaz a Cepsa (El Confidencial) 
 
MásMóvil, Carlyle y Portobello pujan por comprar BT España, Orange se cae de la lista (Expansión) 
 
Hochtief coloca bonos por 750 millones de euros (Reuters) 
 
Globalvía gana el arbitraje de Itínere y emplaza a Sacyr a darle el control del grupo (El Confidencial) 
 
FCC, Acciona y Sacyr pujan contra el imperio chino por el metro de Bogotá, con 3.000 millones en juego (Vozpópuli) 
 
China ha concedido licencias "tipo A" a Deutsche Bank y BNP Paribas, lo que los autoriza a actuar como principales aseguradores de 
deuda corporativa emitida por instituciones no financieras, dijo un organismo del sector dependiente del banco central chino 
(Reuters) 
 
Los parlamentarios británicos podrían poner el martes a Reino Unido más cerca de unas elecciones anticipadas tras votar una 
propuesta para bloquear la posibilidad de que Boris Johnson lleve a cabo un Brexit sin acuerdo (Reuters) 
 
China ha elevado una queja contra Estados Unidos ante la OMC por los aranceles de Estados Unidos a las importaciones (Reuters) 
 
La líder de Hong Kong, Carrie Lam, dijo que nunca le ha pedido al Gobierno chino que acepte su renuncia para poner fin a la crisis 
política de la ciudad, en respuesta a una información de Reuters sobre una grabación en la que decía que renunciaría si pudiera 
(Reuters) 
 
Sánchez supedita el encuentro con Iglesias a la negociación de las 300 medidas que presenta hoy (La Vanguardia) 
 
El BCE reclama más armas para supervisar la banca en la sombra (Cinco Días); El BdE teme una mayor desaceleración económica 
(Expansión); El BdE se alinea con las 'palomas' en el BCE y pide otro objetivo de inflación (El Confidencial) 
 
Agenda de hoy: 

09:00-España-Paro registrado-agosto. Previsión: nd. Anterior: -4.253. 
16:00-EEUU-PMI manufacturero ISM-ago. Previsión: 51,1. Anterior: 51,2. 

 
 

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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