
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2201,81 0,34% 16,88%   WTI Crude 55,12 0,09% 21,41% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,575 -0,04% -12,41% 

S&P500 3009,57 0,29% 20,05% 
  

Oro 1498,7 0,00% 17,27% 

Dow Jones 27182,45 0,17% 16,53%         

Nasdaq 100 7917,34 0,38% 25,08%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1061 0,34% -3,56% 

STOXX 600 390,48 0,20% 15,65%   Libra - dólar 1,2332 0,12% -3,35% 

FTSE 100 7344,67 0,09% 9,16%   Dólar -yen 108,09 0,20% -1,34% 

DAX 12410,25 0,41% 17,53%   Euro - franco 1,0955 0,35% -2,66% 

IBEX 9082,3 0,25% 6,35% 
  

Bitcoin 10420,34 2,52% 183,62% 

Asia               

Nikkei 225 21759,61 0,75% 8,72%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27087,63 0,60% 4,81%   US 5 años 1,651495 114,9052 -34,20% 

Emergentes         US 10 años 1,79064 113,1943 -33,43% 

Bovespa - Brasil 104370,91 0,89% 18,76%   Japón 10 años -0,209 16,6 - 

IPC - México 42670,41 -0,18% 2,47%   España 10 años 0,26184 85,7256 -81,59% 

Merval - 

Argentina 
29114,77 1,74% -3,89%   Alemanía 10 años -0,506757 50,1292 - 

VIX 14,22 -2,67% -44,06%   
Prima de riesgo 

España 
76,8597 - -34,64% 

 

 
 
Finalmente el BCE anunció medidas de estímulo con un programa de compra de activos de 20K mill€ al mes desde el 1 de noviembre, que 
aunque ha sido menor de lo que preveían muchos analistas ha despejado el miedo de que se aplazase el programa, anunciando además que 
mantendrá el programa hasta que sea necesario subir tipos. También, como se esperaba, descontó 10pb la tasa de depósito quedando en -0,5%. 
 
El otro punto del día ha sido que EEUU parece que celebra el ofrecimiento de China a comprar productos agrícolas, lo que acerca a que vuelvan 
los encuentros para negociar. 
 
En cuanto a los datos macro tuvimos la Producción industrial de la zona euro en -0,4% cuando se esperaba un -0.1%.  

 
 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 37,46 2,32%   
ENCE ENERGIA Y 

CELULOSA 
3,534 -3,44% 

FERROVIAL 25,88 2,25%   VISCOFAN 43,62 -3,11% 

MASMOVIL IBERCOM 19,1 1,60%   MELIA HOTELS 7,37 -3,03% 

CIE AUTOMOTIVE 23,58 1,38%   INDRA SISTEMAS 8,15 -2,04% 

IBERDROLA 9,308 1,24%   BANKIA 1,7005 -1,73% 

 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



JP Morgan rebaja la recomendación de Caixabank, Bankia y Bankinter de "neutral" a "infraponderar" (Reuters) 
 
Repsol alzanza 930.000 clientes de luz y gas (Expansión) 
 
Huawei, dispuesta a compartir su tecnología 5G con empresas de EE UU (Cinco Días) 
 
Piolin BidCo, hólding propiedad de EQT Infraestructure, Alba y GBI, alcanza el 86,4% del capital de Parques Reunidos (Expansión) 
 
Inditex baja de las 1600 tiendas en España por primera vez en 12 años (Cinco Dias) 
 
Telefónica desbloqueará activos por 922 millones con la nueva ley de telecos de Brasil (Cinco Días) 
 
ACS recarga la autocartera con compras por 111 millones en un mes (Cinco Dias) 
 
Abertis ofrece inversiones a los Gobiernos de Chile y Brasil (Cinco Días) 
 
Deutsche Bank pagará 15 mill de USD para resolver las demandas que conspiró para amañar los precios de los bonos emitidos por Fannie Mae y Freddie Mac, 
convirtiéndose en la primera de las 16 compañías de servicios financieros en resolver los litigios de los inversores (Reuters) 
 
El consejo de administración de la Bolsa de Valores de Londres se reunirá en los próximos días para decidir sobre la sorprendente propuesta de compra de la bolsa 
de Hong Kong por valor de 39.000 millones de dólares (Reuters) 
 
British Airways está cancelando algunos vuelos programados para el 27 de septiembre, cuando sus pilotos están a punto de realizar otra huelga (Reuters) 
 
Draghi, prometió el jueves un estímulo indefinido para alentar la maltrecha economía de la zona euro, atando las manos de su sucesor en los años venideros y 
provocando un conflicto inmediato con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump (Reuters) 
 
EEUU recibió con beneplácito las renovadas compras de sus productos agrícolas por parte de China, aunque mantuvo la amenaza de aumentar los aranceles en 
momentos en que las dos mayores economías del mundo preparan unas negociaciones que apuntan a romper el estancamiento en su guerra comercial (Reuters) 
 
Trump dijo el jueves que prefería un acuerdo comercial global con China, pero no descartó la posibilidad de un pacto transitorio, a pesar de que dijo que un 
acuerdo "fácil" no sería posible (Reuters) 
 
El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo el jueves que EEUU podría emitir bonos a 100 años si la apuesta por emitir notas a 50 años resulta exitosa (Reuters) 
 
California ultima una ley que califica de empleados a los chóferes de Uber (La Vanguardia) 
 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la próxima semana 
Bolsas y Mercados Españoles reparte dividendo con cargo a 2019 de 0,4€ brutos por acción 
Festivo en China. Mercados cerrados 
09:00- España- IPC intermensual- agosto. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%. 
09:00- España- IPC interanual -agosto. Previsión: 0,3. Anterior: 0,3. 
09:00- España- IPC armonizado intermensual -agosto. Previsión: -0,1. Anterior: -0,1. 
09:00- España- IPC armonizado interanual -agosto. Previsión: 0,4. Anterior: 0,4. 
14:30- EEUU-Ventas minoristas intermensual -agosto. Previsión: 0,2. Anterior: 0,7. 
16:00- EEUU-Confianza del consumidor Michigan preliminar- septiembre. Previsión: 90,9. Anterior: 89,8. 

 
 
 
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, Ecobolsa 
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https://www.expansion.com/empresas/energia/2019/09/12/5d7a6768e5fdea48218b45c9.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/12/companias/1568311300_032875.html
https://www.expansion.com/mercados/2019/09/12/5d7a40db468aeba7068b4600.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/12/companias/1568308478_439727.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/12/companias/1568309222_121155.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/12/companias/1568312168_092220.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/12/companias/1568300177_997504.html
https://www.reuters.com/article/us-fannie-mae-freddie-mac-bonds-lawsuit/deutsche-bank-is-first-to-settle-bond-rigging-lawsuit-amid-federal-probe-idUSKCN1VX23S
https://www.reuters.com/article/iag-british-airways-strike/british-airways-cancels-flights-on-sept-27-due-to-strike-idUSL5N2636CH
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1VX24X
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1VY0EZ
https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-mnuchin/mnuchin-says-100-year-treasury-bond-possible-idUSKCN1VX2SO
https://www.lavanguardia.com/economia/20190912/47305226073/california-ley-trabajadores-uber-autonomos-asalariados.html

