
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2205,81 0,18% 17,09%   WTI Crude 54,82 9,08% 20,75% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,621 1,84% -10,85% 

S&P500 3007,39 -0,07% 19,97% 
  

Oro 1486,9 1,07% 16,35% 

Dow Jones 27219,52 0,14% 16,68%         

Nasdaq 100 7892,955 -0,31% 24,69%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1073 -0,15% -3,45% 

STOXX 600 391,79 0,34% 16,03%   Libra - dólar 1,25 0,41% -2,03% 

FTSE 100 7367,46 0,31% 9,50%   Dólar -yen 108,07 0,07% -1,36% 

DAX 12468,53 0,47% 18,08%   Euro - franco 1,0961 0,17% -2,60% 

IBEX 9137,9 0,61% 7,00% 
  

Bitcoin 10305,74 -0,55% 180,50% 

Asia               

Nikkei 225 21988,29 1,05% 9,86%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27352,69 -1,06% 5,83%   US 5 años 1,752372 104,8175 -30,18% 

Emergentes         US 10 años 1,899337 102,3246 -29,39% 

Bovespa - Brasil 103501,18 -0,83% 17,77%   Japón 10 años -0,159 11,6 - 

IPC - México 42841,46 0,40% 2,88%   España 10 años 0,319507 79,9589 -77,53% 

Merval - 

Argentina 
30136,28 3,51% -0,52%   Alemanía 10 años -0,455486 45,0021 - 

VIX 13,74 -3,38% -45,95%   
Prima de riesgo 

España 
77,5 - -34,10% 

 

 
 
El Ibex35 recuperó los 9100 puntos apoyado en la fortaleza de los bancos tras los estímulos del BCE. Destacó la fuerte subida de la 
banca mediana, con Sabadell y Caixabank subiendo un 7,8% y 7,27% respectivamente. 
 
También siguió el buen tono reconciliador en la negociación entre EEUU y China, donde el viernes fue China quien excluyó algunos 
productos agrícolas estadounidenses de aranceles adicionales. 
 
Especial atención al ataque con drones de este fin de semana que ha sufrido Arabia Saudí a sus refinerías, lo que va afectar 
fuertemente al precio del crudo (entorno a un +9% desde precios de cierre) 

 
 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

BANCO DE SABADELL 0,912 7,80%   NATURGY ENERGY 23 -2,04% 

CAIXABANK 2,404 7,27%   GRIFOLS CL.A 27,1 -1,81% 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,706 4,87%   RED ELECTRICA 18,06 -1,50% 

BANKIA 1,764 3,73%   ACS 36,08 -1,12% 

BANKINTER 6,092 3,61%   IBERDROLA 9,21 -1,05% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 
Telefónica analiza la compra parcial de su rival Oi, valorada en 6.000 millones (El Confidencial) 
 
Mubadala (Abu Dabi) irrumpe como socio de Naturgy para la compra de Medgaz a Cepsa (El Confidencial); Sonatrach exige a 
Naturgy un nuevo socio árabe en Medgaz (Expansión) 
 
Transición Ecológica denuncia que los peajes de gas de la CNMC castigan a la industria (Cinco Días) 
 
La Bolsa de Hong Kong inicia una negociación de tres semanas con los inversores de la Bolsa de Londres para intentar salvar su 
oferta de adquisición de 39.000 millones de dólares (Reuters) 
 
EEUU compra más aceite de oliva por el temor a los aranceles (El País) 
 
Rusia y China disparan las compras de oro ante las tensiones económicas (El País) 
 
Donald Trump dijo el domingo que Estados Unidos está listo para una potencial respuesta al ataque contra las instalaciones 
petroleras de Arabia Saudí, después de que un alto cargo de su Gobierno sostuviera que Irán es responsable por lo ocurrido 
(Reuters) 
 
El primer ministro británico, Boris Johnson, dijo el domingo que los próximos días serán clave para lograr un acuerdo para el Brexit 
y que un acuerdo con la Unión Europea sigue siendo posible y está entre sus objetivos (Reuters) 
 
La desaceleración de la economía china se acentuó en agosto, y la producción industrial creció a su ritmo más débil en 17 años y 
medio, en medio de la creciente presión comercial de Estados Unidos y el debilitamiento de la demanda interna (Reuters) 
 
 
Agenda de hoy: 

Sin macro relevante 
El Rey Felipe VI celebra nuevas consultas con los líderes de los grupos políticos para formar Gobierno 
El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
DIA publica sus resultados del primer semestre 
Festivo en Japón. Mercados cerrados. 
Naturhouse paga dividendo a cuenta de resultados 2019 de 0,07€ brutos por acción 
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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 
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