
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2126,92 -0,45% 12,90%   WTI Crude 53,93 0,52% 18,79% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,348 -0,59% -20,14% 

S&P500 2906,27 -0,69% 15,93% 
  

Oro 1547,3 -0,31% 21,07% 

Dow Jones 26118,02 -1,08% 11,96%         

Nasdaq 100 7609,513 -1,06% 20,21%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0972 0,33% -4,33% 

STOXX 600 379,81 -0,23% 12,49%   Libra - dólar 1,2084 0,42% -5,29% 

FTSE 100 7268,19 -0,19% 8,03%   Dólar -yen 105,92 -0,24% -3,32% 

DAX 11910,86 -0,36% 12,80%   Euro - franco 1,0828 -0,04% -3,79% 

IBEX 8809,2 -0,07% 3,15% 
  

Bitcoin 10617,61 2,25% 188,99% 

Asia               

Nikkei 225 20625,16 0,02% 3,05%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25527,85 1,34% -1,23%   US 5 años 1,337687 146,286 -46,71% 

Emergentes         US 10 años 1,465726 145,6857 -45,51% 

Bovespa - Brasil 99680,83 -0,94% 13,42%   Japón 10 años -0,278 23,5 - 

IPC - México 41826,55 -0,67% 0,45%   España 10 años 0,144002 97,5094 -89,87% 

Merval - 

Argentina 
23079,32 -11,90% -23,81%   Alemanía 10 años -0,697952 69,2487 - 

VIX 19,66 3,58% -22,66%   
Prima de riesgo 

España 
84,1954 - -28,41% 

 

 
 
Puesto que lunes el mercado americano estuvo cerrado, ayer se descontó la entrada de aranceles tanto en China como EEUU del 
domingo. Destacó a las 16:00 el mal dato de ISM de manufacturas en EEUU que entró en contracción por primera vez desde 2016. 
Se esperaba 51,1 y salió 49,1. 
 
Al cierre, el cambio de filas de un diputado conservador de Reino Unido hacia el partido liberal ha dejado a Johnson sin la mayoría 
que tenía en el Parlamento, lo que reduce la probabilidad de un Brexit sin acuerdo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA SISTEMAS 7,42 3,27%   BANKIA 1,55 -1,87% 

ACCIONA 98 1,08%   
BANCO DE 

SABADELL 
0,746 -1,58% 

RED ELECTRICA 18,35 0,96%   IAG GROUP 4,607 -1,43% 

IBERDROLA 9,526 0,89%   ARCELORMITTAL 12,692 -1,43% 

CELLNEX TELECOM 36,88 0,77%   BANKINTER 5,156 -1,26% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



La compañía eléctrica Iberdrola comenzará a cotizar en el índice Stoxx Europe 50, mientras que Telefónica y BBVA dejarán de 
hacerlo, según ha decidido el gestor del índice en su revisión semestral (La Vanguardia) 
 
Mapfre se hace con el 10% de Abante para impulsar su gestión de activos (Expansióndia) 
 
Dia crea una comisión de estructura financiera y de capital (Expansión) 
 
Bruselas propondrá este miércoles alargar la prórroga que otorgó a Iberia y otras aerolíneas para adaptarse a las regulaciones 
europeas en caso de un Brexit sin acuerdo (El Confidencial) 
 
La justicia archiva la demanda contra Meliá por operar en Cuba (Expansión) 
 
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, ha reiterado al peronista Alberto Fernández el compromiso del banco con 
Argentina y su intención de mantener su inversión en el país, en el que proporciona empleo a más de 9.000 personas (Cinco Días) 
 
Orange adjudica a la china ZTE parte de su nueva red 5G en España (Expansión) 
 
Los opositores a un Brexit duro derrotan a Boris Johnson, que promete elecciones (Reuters) 
 
La actividad en el sector servicios de China se expandió al ritmo más rápido en tres meses en agosto, a medida que aumentaban 
los nuevos pedidos, lo que provocó el mayor aumento en la contratación en más de un año (Reuters) 
 
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el martes que sería "más duro" con Pekín en un segundo mandato si las 
conversaciones comerciales se alargan, lo que agrava los temores del mercado de que las disputas comerciales entre Estados 
Unidos y China puedan desencadenar una recesión en EEUU (Reuters) 
 
La banca española, pendiente de los 17.000 millones en hipotecas con IRPH (Expansión) 
 
 
Agenda de hoy: 

Mediaset y Mediaset España celebran juntas extraordinarias a las 1000h y 1200h, respectivamente, para aprobar la 
integración de sus negocios en un hólding con sede en Holanda 
09:15-España-Dato PMI Servicios-ago. Previsión: 53,0. Anterior: 52,9. 
10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto final-ago. Previsión: 51,8. Anterior: 51,8. 
14:30-Estados Unidos-Balanza comercial $-jul. Previsión: -53.500 mlns. Anterior: -55.200 mlns. 

 
 
 
 
 
 
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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