
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2178,41 -0,02% 15,63%   WTI Crude 58,05 0,28% 27,86% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,607 0,66% -11,33% 

S&P500 2978,43 -0,01% 18,81% 
  

Oro 1501 -0,95% 17,45% 

Dow Jones 26835,51 0,14% 15,04%         

Nasdaq 100 7832,403 -0,26% 23,74%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1046 0,20% -3,69% 

STOXX 600 386,06 -0,28% 14,34%   Libra - dólar 1,2345 -0,28% -3,24% 

FTSE 100 7235,81 -0,64% 7,55%   Dólar -yen 107,23 0,24% -2,13% 

DAX 12226,1 0,28% 15,79%   Euro - franco 1,0957 0,27% -2,64% 

IBEX 9010,6 0,23% 5,51% 
  

Bitcoin 10307,45 -0,77% 180,55% 

Asia               

Nikkei 225 21318,42 0,56% 6,51%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26681,4 0,01% 3,23%   US 5 años 1,475642 132,4905 -41,21% 

Emergentes         US 10 años 1,621536 130,1047 -39,72% 

Bovespa - Brasil 103180,59 0,24% 17,40%   Japón 10 años -0,262 21,9 - 

IPC - México 42662,47 -0,11% 2,45%   España 10 años 0,24893 87,0166 -82,49% 

Merval - 

Argentina 
27176,41 -1,75% -10,29%   Alemanía 10 años -0,592195 58,673 - 

VIX 15,27 1,80% -39,93%   
Prima de riesgo 

España 
84,1125 - -28,48% 

 

 
Subidas moderadas en Europa y cierre plano en EEUU, pero aunque parezca una sesión con pocos movimientos hay que destacar el apetito por 
el riesgo, ya que hubo caídas en valores refugio como Utilities, Oro, Yen y Bonos, mientras las subidas se concentraron en sectores más 
propensos al riesgo. 
 
Hubo rumores que desde China se está ofreciendo comprar productos norteamericanos a cambio de mayor flexibilidad en la negociación 
comercial.   
 
En Reino Unido se aprobó la Ley que obliga a retrasar la salida de la Unión Europea a 2020 si no hay un acuerdo, pero aún así Johnson defendió 
que no solicitará la prórroga y que habrá sí o sí salida este año. 

 
 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

BANCO DE SABADELL 0,8338 4,36%   CELLNEX TELECOM 36,48 -3,72% 

MELIA HOTELS 7,435 3,48%   GRIFOLS CL.A 27,4 -2,18% 

CAIXABANK 2,207 3,28%   IBERDROLA 9,23 -2,10% 

ARCELORMITTAL 14,292 3,04%   AENA 164,55 -1,58% 

BANKIA 1,7295 2,92%   AMADEUS IT 67,46 -1,55% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 
Morgan Stanley inicia la cobertura de MásMóvil con una recomendación de "igual ponderación" y un precio objetivo de 24 euros 
por acción. Su precio de cierre en la sesión del lunes fue de 18,7 euros (Reuters) 
 
Repsol, en negociaciones avanzadas para comprar activos de Exxon en el golfo de México (Reuters) 
 
Telefónica plantea un nuevo plan de bajas voluntarias en España para mayores de 53 años (Cinco Días) 
 
Acciona, ACS y Ferrovial, a por una obra de 5.600 millones de euros en Australia (elEconomista) 
 
El equipo directivo de Masmovil, miembros del consejo y accionistas de referencia adquieren 1,8 millones de acciones en las 
últimas semanas (Reuters) 
 
VIPS ficha a Citi, Santander y JP Morgan para salir a bolsa por 1.500 millones (El Confindencial) 
 
Gestamp prepara una emisión de 100 millones en deuda ‘schuldstein’ (Cinco Días) 
 
Casi todos los vuelos de British Airways fueron afectados el lunes por su primera huelga de pilotos, lo que alteró los planes de 
viaje de miles de pasajeros en una disputa en torno a los salarios (Reuters) 
 
El consejero delegado de la compañía alemana de software empresarial SAP, Bill McDermott, dijo en una entrevista que la firma 
alemana cuenta con una ventaja competitiva potencial sobre sus rivales estadounidenses porque debe hacer frente a menos 
restricciones para hacer negocios con China (Reuters) 
 
Boris Johnson dijo que no solicitará una prórroga para el Brexit, horas después de que el Parlamento aprobara una ley que le exige 
retrasar la salida de Reino Unido de la Unión Europea hasta 2020, a menos que logre llegar a un acuerdo de transición (Reuters) 
 
Los precios de producción de China se redujeron en agosto a su ritmo más rápido en tres años, adentrándose más profundamente 
en terreno deflacionario y aumentando la urgencia de que Pekín redoble sus estímulos económicos a medida que se intensifica la 
guerra comercial con Estados Unidos (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta Letras a 6 y 12 meses 
El Tribunal de Justicia de la UE da a conocer las conclusiones del Abogado General de la UE sobre los hipotecados 
afectados por el índice de referencia IRPH. 
Consejo de administración de Telefónica 
Prosegur Cash reparte dividendo de 0,078€ brutos por acción 
09:00 -España- Déficit público excepto ayuntamientos-junio 2019. Previsión: nd. Anterior: 1,34%. 
10:30- R. Unido-Solicitudes ayuda paro-agosto. Previsión: 30.000. Anterior: 28.000. 
10:30- R. Unido-Tasa paro-julio. Previsión: 3,9%. Anterior: 3,9%. 
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https://www.reuters.com/article/us-exxon-mobil-gulfmexico-repsol-exclusi/exclusive-repsol-in-advanced-talks-to-buy-exxon-assets-in-gulf-of-mexico-sources-idUSKCN1VU2JF
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/09/companias/1568049749_300297.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10075763/09/19/Acciona-ACS-y-Ferrovial-luchan-por-una-carretera-australiana-de-5600-millones.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-09-10/vips-citi-santander-jpmorgan-salida-bolsa_2217575/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/09/companias/1568049827_299168.html
https://www.reuters.com/article/us-iag-british-airways-strike/british-airways-pilots-strike-grounds-1700-flights-in-latest-blow-to-airline-idUSKCN1VT0V7
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKCN1VU1OU

