
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2174,27 1,14% 15,41%   WTI Crude 56,17 -0,21% 23,72% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,435 -0,70% -17,18% 

S&P500 2976 1,30% 18,71% 
  

Oro 1516,5 0,13% 18,66% 

Dow Jones 26728,15 1,41% 14,58%         

Nasdaq 100 7862,539 1,86% 24,21%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1033 -0,19% -3,80% 

STOXX 600 385,92 0,72% 14,30%   Libra - dólar 1,2329 -0,02% -3,37% 

FTSE 100 7271,17 -0,55% 8,07%   Dólar -yen 106,92 0,27% -2,41% 

DAX 12126,78 0,85% 14,85%   Euro - franco 1,0877 0,09% -3,35% 

IBEX 8992,7 1,54% 5,30% 
  

Bitcoin 10573,66 -0,12% 187,80% 

Asia               

Nikkei 225 21085,94 2,12% 5,35%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26515,53 0,33% 2,59%   US 5 años 1,432534 136,8013 -42,93% 

Emergentes         US 10 años 1,565342 135,7241 -41,81% 

Bovespa - Brasil 102243 1,03% 16,33%   Japón 10 años -0,263 22 - 

IPC - México 42731,48 0,96% 2,62%   España 10 años 0,260202 85,8894 -81,70% 

Merval - 

Argentina 
26932,14 9,19% -11,09%   Alemanía 10 años -0,601113 59,5648 - 

VIX 16,27 -6,12% -36,00%   
Prima de riesgo 

España 
86,1315 - -26,76% 

 

 
 
Sesión alcista la de ayer apoyada por los buenos datos macro. El cambio de empleo no agrícola de ADP fue de 195K Vs 148K esperados, será 
importante ver si hoy se confirma con el dato de empleo (14:30).  Además, conocimos el PMI no manufacturero, que salió en 56 Vs 54 esperado 
(por encima de 50 es zona expansiva). 
 
Se ha anunció también una nueva ronda de encuentros entre EEUU y China para avanzar en la negociación comercial.  
 
Respecto al Brexit, Johnson recibió ayer un nuevo revés con la dimisión de su hermano como ministro, alegando defender el interés nacional.  

 
 
 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

BANCO DE SABADELL 0,8106 7,68%   GRIFOLS CL.A 28,1 -1,30% 

BANKIA 1,701 7,66%   CELLNEX TELECOM 37,25 -0,90% 

BANKINTER 5,54 5,77%   MASMOVIL IBERCOM 18,66 -0,85% 

CIE AUTOMOTIVE 22,68 5,59%   
INMOBILIARIA 

COLONIAL 
10,61 -0,84% 

CAIXABANK 2,16 5,26%   ACCIONA 98,8 -0,65% 

 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



BBVA está decidido a regresar a los mercados internacionales de deuda en México y en Turquía (Expansión) 
 
Indra coordinará la participación española en el futuro caza europeo (Cinco Días) 
 
MasMóvil lanza sus primeros servicios de financiación al consumo, con foco en préstamos para comprar teléfonos móviles de Yoigo (Expansión) 
 
El fabricante industrial de pan, Europastry, aplaza la salida a Bolsa a 2020 por los vaivenes del mercado (Cinco Días) 
 
Telefónica estudia la venta de su filial de Ecuador para reducir deuda (El Economista) 
 
La farmacéutica Rovi invertirá 24 millones en construir una nueva fábrica en Granada (ABC) 
 
Alibaba compra una empresa de comercio online de lujo a Netease por 2.000 millones de dólares (Reuters) 
 
Peugeot PSA Group y su socio chino Dongfeng Group han elaborado un plan para reestructurar sus operaciones conjuntas, reduciendo los costes 
a corto plazo y con el objetivo de aumentar las ventas anuales a 400.000 vehículos para 2025, dijo PSA el jueves (Reuters) 
 
Una disputa comercial entre Berna y Bruselas ha incrementado los ingresos y los volúmenes de la bolsa suiza SIX, pero a la larga podría 
perjudicar la inversión en los mercados financieros de Suiza, dijo el jueves el consejero delegado de SIX, Jos Dijsselhof (Reuters) 
 
La canciller alemana Angela Merkel dijo al comienzo de una visita en Pekín que la guerra comercial entre China y Estados Unidos afecta a todo el 
mundo y que espera que se resuelva pronto (Reuters) 
 
El plan de Boris Johnson, de poner en marcha lo que de hecho es una campaña electoral que convierte al Parlamento en el enemigo de Brexit, 
quedó eclipsado el jueves cuando su hermano menor abandonó el Gobierno, alegando defender el interés nacional (Reuters) 
 
El crecimiento del empleo en Estados Unidos probablemente se desaceleró aún más en agosto, pero el ritmo de las ganancias probablemente 
siga siendo suficiente para mantener la economía en expansión moderada en medio de las crecientes amenazas de las tensiones comerciales y la 
debilidad en el extranjero que han hecho que los mercados financieros teman una recesión (Reuters) 
 
Las hipotecas son un 40% más caras en España que en la zona euro (Cinco Días) 
 
El alza de precios de la vivienda en Barcelona y Madrid toca techo y abre un cambio de ciclo (La Vanguardia) 
 
Agenda de hoy: 

08:00-Alemania-Producción industrial intermensual-jul. Previsión: 0,3%. Anterior: -1,5%. 
09:30-R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-ago. Previsión: 0,2%. Anterior: -0,2%. 
11:00-Eurozona-PIB revisado intertrimestral-2T. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 
11:00-Eurozona-PIB revisado interanual-2T. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,1%. 
14:30-EEUU-Creación de empleo-ago. Previsión: 158k. Anterior: 164k. 
14:30-EEUU-Tasa de desempleo-ago. Previsión: 3,7%. Anterior: 3,7%. 
14:30-EEUU-Salarios medios interanual-ago. Previsión: 3,1%. Anterior: 3,2%. 
 
 
 

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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https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/09/06/5d71418be5fdeaec7b8b466f.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/05/companias/1567708837_498641.html
https://www.expansion.com/empresas/tecnologia/2019/09/06/5d71674ae5fdeab1138b4585.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/05/companias/1567707806_587854.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10070770/09/19/Telefonica-estudia-la-venta-de-su-filial-de-Ecuador-para-reducir-deuda.html
https://sevilla.abc.es/andalucia/granada/sevi-farmaceutica-rovi-invertira-24-millones-construir-nueva-fabrica-granada-201909051537_noticia.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1VR0KC
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/05/economia/1567706791_599304.html
https://www.lavanguardia.com/economia/20190906/47196563757/barcelona-y-madrid-abren-un-cambio-del-ciclo-inmobiliario.html

