
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2149,8 1,08% 14,11%   WTI Crude 55,98 -0,39% 23,30% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,443 -0,16% -16,90% 

S&P500 2937,78 1,08% 17,19% 
  

Oro 1553,2 -0,34% 21,53% 

Dow Jones 26355,47 0,91% 12,98%         

Nasdaq 100 7719,246 1,44% 21,95%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1033 0,16% -3,80% 

STOXX 600 383,18 0,89% 13,48%   Libra - dólar 1,225 0,38% -3,99% 

FTSE 100 7311,26 0,59% 8,67%   Dólar -yen 106,38 0,15% -2,90% 

DAX 12025,04 0,96% 13,88%   Euro - franco 1,082 -0,23% -3,86% 

IBEX 8856,6 0,54% 3,71% 
  

Bitcoin 10586,26 -0,30% 188,14% 

Asia               

Nikkei 225 20649,14 0,12% 3,17%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26523,23 -0,58% 2,62%   US 5 años 1,31169 148,8857 -47,74% 

Emergentes         US 10 años 1,458964 146,3619 -45,76% 

Bovespa - Brasil 101200,89 1,52% 15,15%   Japón 10 años -0,289 24,6 - 

IPC - México 42324,47 1,19% 1,64%   España 10 años 0,175513 94,3583 -87,66% 

Merval - 

Argentina 
24664,55 6,87% -18,58%   Alemanía 10 años -0,676219 67,0754 - 

VIX 17,33 -11,85% -31,83%   
Prima de riesgo 

España 
85,1732 - -27,57% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCEL. MITTAL 13,456 6,02%   GRIFOLS 28,47 -0,56% 

CIE AUTOMOTIVE 21,48 4,27%   FERROVIAL 26,2 -0,34% 

ENCE 3,48 2,84%   IBERDROLA 9,498 -0,29% 

ACERINOX 7,814 2,65%   RED ELECTRICA 18,3 -0,27% 

BANKIA 1,58 1,94%   INDITEX 27,8 -0,25% 

 

 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Indra, Cerberus y Anacap pujan por la filial de gestión hipotecaria de Unicaja (Expansión) 

Mediaset comprará acciones de su filial española por 50 millones en plena fusión (Cinco Días) 

Telefónica encabeza la liquidez de las empresas españolas (Cinco días) 

Sacyr, Almirall, Applus y CAF, valores sólidos y con proyección (Expansión) 

En subida libre: Cellnex, Iberdrola, Ferrovial, Grifols y Endesa (Estrategias de Inversión) 
 
Stadler gana la mano a CAF y Siemens y se adjudica el contrato de 50 tranvías en Berna (El Confidencial) 
 
Walmart se inclina hacia el lado correcto del debate sobre las armas (Cinco Días) 
 
China y Estados Unidos volverán a negociar a principios de octubre (El Economista) 

El Parlamento británico rechaza el adelanto electoral tras el veto al Brexit duro. Johnson necesitaba el apoyo de dos 

tercios de la Cámara para celebrar los comicios el 15 de octubre (Cinco Días) 

Los empresarios ven muy negativas las medidas de Sánchez (Expansión) 

Agenda de hoy 
- Quim Torra, presidente de la Generalitat de Catalunya, participa en un desayuno informativo en Madrid (0900h) 
- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la ministra de Economía, Nadia Calviño, intervienen en el desayuno 
informativo Efeminista en Madrid (0930h) 
- El presidente en funciones, Pedro Sánchez, convoca una comisión interministerial para el Brexit en Madrid (1100h) 
- El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 
08:00-Alemania-Pedidos Industriales-jul. Previsión: -1,5%. Anterior: 2,5%. 
14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-31 ago. Previsión: 215k. Anterior: 215k. 
15:45-EEUU-PMI Markit compuesto final-ago. Previsión: nd. Anterior: 50,9. 
15:45-EEUU-PMI Markit servicios final-ago. Previsión: nd. Anterior: 50,9. 

 
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, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 
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