
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2179,43 0,05% 15,69%   WTI Crude 57,87 0,68% 27,47% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,58 0,50% -12,24% 

S&P500 2979,39 0,03% 18,85% 
  

Oro 1491,3 -0,01% 16,69% 

Dow Jones 26909,43 0,28% 15,36%         

Nasdaq 100 7814,742 -0,23% 23,46%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1043 0,05% -3,71% 

STOXX 600 386,44 0,10% 14,45%   Libra - dólar 1,2346 0,10% -3,24% 

FTSE 100 7267,95 0,44% 8,02%   Dólar -yen 107,53 0,16% -1,85% 

DAX 12268,71 0,35% 16,19%   Euro - franco 1,0953 0,16% -2,67% 

IBEX 9078,2 0,75% 6,30% 
  

Bitcoin 10096 -2,15% 174,80% 

Asia               

Nikkei 225 21392,1 0,35% 6,88%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26683,68 1,57% 3,24%   US 5 años 1,564862 123,5685 -37,65% 

Emergentes         US 10 años 1,702238 122,0345 -36,72% 

Bovespa - Brasil 103031,5 -0,14% 17,23%   Japón 10 años -0,226 18,3 - 

IPC - México 42588,1 -0,17% 2,28%   España 10 años 0,271832 84,7264 -80,88% 

Merval - 

Argentina 
28432,16 4,62% -6,14%   Alemanía 10 años -0,554503 54,9038 - 

VIX 15,2 -0,46% -40,20%   
Prima de riesgo 

España 
82,6335 - -29,73% 

 

 
 

Ayer el Ibex subió un +0,75% apoyado por el sector bancario, muy fuerte en toda Europa, pese que al revés de ayer 
donde se abrió la puerta a que los jueces puedan anular hipotecas referenciadas al IRPH (Stoxx 600 Euro Banks 
+2,09%). El Dax subió un +0,44% mientras el Stoxx600 quedó en un +0,10%. La sesión de ayer continuó en línea con la 
anterior, con un intercambio de dinero saliendo de los valores que mejor se han comportado hacia los valores que 
peor lo han estado haciendo, con un mal comportamiento de los valores más defensivos. 
 
El Parlamento Británico quedó clausurado para las próximas 5 semanas tras el nuevo rechazo al adelanto electoral.  
 
 
 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

BANKINTER 5,87 4,23%   FERROVIAL 25,33 -2,73% 

IAG GROUP 4,924 4,01%   ACCIONA 95,15 -2,11% 

ARCELORMITTAL 14,75 3,20%   MEDIASET ESPANA 6,122 -1,89% 

ACS 36,34 2,92%   CELLNEX TELECOM 35,91 -1,56% 

BANCO SANTANDER 3,7205 2,88%   MASMOVIL IBERCOM 18,42 -1,50% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



Inditex cierra su mejor primer semestre con unas ventas de 12.820 millones (Cinco Días) 
 
El dictamen del abogado del TJUE promete alimentar nuevos litigios contra la banca por el IRPH (Cinco Días) 
 
Una filial de Ferrovial apela la decisión judicial canadiense sobre la venta de la autopista SNC Lavalin en Toronto (Reuters) 
 
British Airways advierte que se espera que la huelga afecte a más vuelos (Reuters) 
 
Siemens prevé sacar a bolsa su negocio de energía en septiembre de 2020 (Reuters) 
 
El fabricante de pan y bollería congelada Europastry prevé crecer entre un 6%-7% y llegar a los 800 mill€ (Expansión) 
 
El próximo director de Nissan Motor tendrá que dar prioridad a la recuperación de los beneficios de la empresa japonesa antes de 
intentar arreglar su relación con el accionista Renault, dijeron directivos y los analistas (Reuters) 
 
Los bancos europeos han intensificado su protesta contra los tipos de interés ultrabajos antes de una reunión del BCE en la que se 
espera que sustente una política que lastra sus beneficios e incluso ha empujado a algunos a ofrecer préstamos gratuitos 
(Reuters) 
 
Vivendi negó el martes una noticia publicada en medios de comunicación en la que se informaba de que el grupo francés planeaba 
comprar la participación de control de la familia Berlusconi en la emisora italiana Mediaset a un precio muy alto (Reuters) 
 
La UE comienza a replantearse su normativa fiscal ante la desaceleración económica (Reuters) 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió abruptamente a su asesor de seguridad nacional, John Bolton, en medio 
de desacuerdos sobre cómo manejar los desafíos de política exterior, como Corea del Norte, Irán, Afganistán y Rusia (Reuters) 
 
El asesor de la Casa Blanca Peter Navarro rebajó el martes las expectativas para las próximas rondas de conversaciones 
comerciales entre Estados Unidos y China, e instó a los inversores, las empresas y el público en general a tener paciencia para 
resolver la disputa comercial de dos años entre las dos economías más grandes del mundo (Reuters) 
 
Apple se puso al día con sus rivales de hardware el martes al revelar un iPhone con tres cámaras, y lanzó un servicio de TV en 
tiempo real a un precio de 5 dólares al mes, lo que supuso un recorte en los precios de Disney y Netflix (Reuters) 
 
El miedo a las multas de la UE acelera la industria del coche eléctrico (Cinco Días) 
 
Agenda de hoy: 

Inditex publica resultados del primer semestre (antes de apertura. Teleconferencia (0900h) 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/10/companias/1568140394_053612.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/10/economia/1568146317_152622.html
https://www.reuters.com/article/snc-lavalin-asset/update-1-ferrovial-unit-appeals-canadian-court-decision-over-snc-lavalin-highway-sale-idUSL2N2611TA
https://www.reuters.com/article/us-emirates-siemens-ceo/siemens-plans-to-list-energy-unit-by-around-september-next-year-executive-idUSKCN1VV1RV
https://www.expansion.com/catalunya/2019/09/11/5d781259468aeb76308b4614.html
https://www.reuters.com/article/nissan-ceo-challenges/rpt-recovery-first-for-next-nissan-ceo-priority-is-profit-before-renault-partnership-idUSL3N2614J9
https://www.reuters.com/article/us-mediaset-vivendi-denial/vivendi-denies-plan-to-take-over-italys-mediaset-idUSKCN1VV291
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1VV265
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-bolton/trump-fires-foreign-policy-hawk-bolton-citing-strong-disagreements-idUSKCN1VV242
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