
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2178,9 0,21% 15,66%   WTI Crude 56,73 1,04% 24,96% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,489 0,04% -15,34% 

S&P500 2978,71 0,09% 18,82% 
  

Oro 1505,4 0,19% 17,79% 

Dow Jones 26797,46 0,26% 14,88%         

Nasdaq 100 7852,539 -0,13% 24,05%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1027 -0,02% -3,85% 

STOXX 600 387,14 0,32% 14,66%   Libra - dólar 1,2281 -0,10% -3,75% 

FTSE 100 7282,34 0,15% 8,24%   Dólar -yen 106,9 -0,05% -2,43% 

DAX 12191,73 0,54% 15,46%   Euro - franco 1,0888 -0,35% -3,25% 

IBEX 8990,1 -0,03% 5,27% 
  

Bitcoin 10400,18 -0,93% 183,08% 

Asia               

Nikkei 225 21199,57 0,54% 5,92%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26690,76 0,00% 3,27%   US 5 años 1,4197 138,0847 -43,44% 

Emergentes         US 10 años 1,550007 137,2576 -42,38% 

Bovespa - Brasil 102935,43 0,68% 17,12%   Japón 10 años -0,242 19,9 - 

IPC - México 42707,66 -0,06% 2,56%   España 10 años 0,180908 93,8188 -87,28% 

Merval - 

Argentina 
27659,66 2,70% -8,69%   Alemanía 10 años -0,64361 63,8145 - 

VIX 15 -7,81% -40,99%   
Prima de riesgo 

España 
82,4518 - -29,89% 

 

 
 
De la sesión del viernes destacó el mal dato de producción industrial en Alemania, con una caída del -0,6% cuando se esperaba una subida del 

0,4%, cada vez más cerca de confirmar que ha entrado en recesión. También hubo dato de PIB en eurozona, +0,2% el último trimestre, en línea a 

lo esperado pero un crecimiento menor al dato anterior, +0,4%, arrastrado principalmente por la economía alemana. 

 

Por el lado positivo tuvimos que el Banco Central chino bajó el nivel de reservar que requiere a la banca en 50 puntos básicos, este incremento de 

liquidez para la economía sentó muy bien a todos los mercados.  

 

En EEUU el dato de empleo no fue bueno, con 30K empleos menos de los esperado, mientras la tasa se mantuvo en un 3,7%. 

 

 
 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA SISTEMAS 8,145 4,69%   MELIA HOTELS 7,185 -4,26% 

CELLNEX TELECOM 37,89 1,72%   ENAGAS 19,545 -3,72% 

FERROVIAL 26,43 1,26%   NATURGY ENERGY 23,19 -2,36% 

TELEFONICA 6,582 1,15%   BANCO DE SABADELL 0,799 -1,43% 

MAPFRE 2,464 0,98%   VISCOFAN 44 -1,35% 

 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 
CVC, los fondos y la banca ultiman el segundo rescate de Deoleo en dos años (Cinco Días) 
 
El fondo Vukile prepara una opa por Lar España, según El Confidencial y Expansión (Reuters) 
 
El FROB eleva su participación en Bankia y tiene 5,6 millones de acciones más en un año (Vozpópuli) 
 
Santander aumentará propiedad de negocio mexicano a 91,6% (Reuters) 
 
Una CNMC "caducada" aprobará el recorte a las redes energéticas (Cinco Días) 
 
Los pilotos de British Airways inician esta medianoche dos días de huelga (Expansión) 
 
La renovación de la CNMC, bloqueada por 1a falta de Gobierno (El País) 
 
El primer ministro británico, Boris Johnson, tiene un plan preparado para detener legalmente cualquier prórroga del Brexit, 
informó el Daily Telegraph el domingo (Reuters) 
 
La economía japonesa creció a un ritmo más lento que el estimado inicialmente en el segundo trimestre, ya que la guerra 
comercial entre Estados Unidos y China provocó una revisión a la baja del gasto empresarial, lo que aporta más argumentos para 
que el Banco Central profundice en sus medidas de estímulo este mes (Reuters) 
 
La decisión del presidente Donald Trump de suspender las conversaciones de paz en Afganistán causará pérdidas de vidas 
estadounidenses, dijeron los talibanes el domingo, mientras que EEUU prometió mantener la presión militar, en un asombroso 
revés para los esfuerzos por alcanzar un acuerdo que casi pone fin a 20 años de guerra en Afganistán (Reuters) 
 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
10:30- R. Unido-PIB Estimación intermensual -julio. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,0%. 
10:30- R. Unido-PIB Estimación interanual -julio. Previsión: 0,8%. Anterior: 1,0%. 
10:30- R. Unido-Producción manufacturera intermensual -julio. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,2%. 
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