
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2195,88 -0,45% 16,56%   WTI Crude 61,88 -0,89% 36,30% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,687 -0,11% -8,61% 

S&P500 2997,96 -0,31% 19,59% 
  

Oro 1500,6 -0,35% 17,42% 

Dow Jones 27076,82 -0,52% 16,07%         

Nasdaq 100 7852,412 -0,51% 24,05%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1 -0,34% -4,09% 

STOXX 600 389,53 -0,58% 15,37%   Libra - dólar 1,2428 -0,18% -2,59% 

FTSE 100 7321,41 -0,63% 8,82%   Dólar -yen 108,12 0,34% -1,31% 

DAX 12380,31 -0,71% 17,25%   Euro - franco 1,0922 -0,17% -2,95% 

IBEX 9052 -0,94% 6,00% 
  

Bitcoin 10269,98 -0,49% 179,53% 

Asia               

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

Hang Seng 27124,55 -1,46% 4,95%   US 5 años 1,702427 109,812 -32,17% 

Emergentes         US 10 años 1,843203 107,938 -31,48% 

Bovespa - Brasil 103680,41 0,17% 17,97%   Japón 10 años -0,157 11,4 - 

IPC - México 42841,46 0,40% 2,88%   España 10 años 0,279202 83,9894 -80,37% 

Merval - Argentina 30561,27 1,41% 0,89%   Alemanía 10 años -0,477289 47,1824 - 

VIX 14,67 6,77% -42,29%   
Prima de riesgo 

España 
75,6 - -35,67% 

 

 
 
Sesión claramente marcada por la fuerte subida del petróleo tras el ataque a instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí, que dejó casi todos los 
índices en negativo, aunque por ejemplo la sesión americana fue de menos a más, con el Dow perdiendo solo un -0,52%. Pese a la fuerte caída 
en la apertura. Por ahora el mercado está siendo prudente, ya que, aunque desde Arabia y EEUU se señala a Irán como responsable de los 
ataques, nadie quiere empezar una guerra en la zona. Aun así, existe el miedo a un incremento de la tensión política, que la falta de demanda 
incremente el precio del petróleo o que estas alzas hagan revisar las bajadas de tipos previstas por la FED; con todo ello también vimos como se 
disparaba el VIX cerca de un 7%. 
 
También destacó la caída del 4,5% por el anuncio de huelga de sus trabajadores. 

 

 
 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CIE AUTOMOTIVE 24,52 1,83%   CELLNEX TELECOM 36,3 -3,30% 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,758 1,40%   BANKINTER 5,922 -2,79% 

REPSOL 14,135 1,07%   MAPFRE 2,517 -2,33% 

SIEMENS GAMESA 13,81 1,06%   IAG GROUP 5,04 -2,14% 

NATURGY ENERGY 23,21 0,91%   ARCELORMITTAL 15,25 -2,06% 

 

  
   

 
  

 

  

    

  
  



Las acciones de Airbus y de los exportadores franceses de artículos de lujo cayeron el lunes, ya que la Unión Europea reconoció que podría 
enfrentarse a los aranceles de EEUU en una larga disputa por las subvenciones a los aviones, parte de una creciente disputa comercial (Reuters) 
 
El Ministerio de Industria de Italia dijo el lunes que había pospuesto la fecha límite para presentar un plan de rescate para Alitalia hasta el 15 de 
octubre, y fuentes consultadas dijeron que los equipos negociadores del rescate estaban en desacuerdo con los aspectos clave de la propuesta 
para la deficitaria aerolínea (Reuters) 
 
Apple se resiste en los tribunales a pagar 13.000 millones de euros por impuestos en Irlanda (Reuters) 
 
El intento de Facebook de llevar las criptomonedas al mercado tradicional con Libra chocó el lunes con un mayor escepticismo, cuando Benoît 
Cœuré, del consejo del BCE, dijo que esas divisas representan serios riesgos (Reuters) 
 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que parecía que Irán estaba detrás de los ataques a las plantas petroleras en Arabia 
Saudí, pero enfatizó que no quería ir a la guerra, ya que los ataques elevaron los precios del petróleo y aumentaron los temores de un nuevo 
conflicto en Oriente Próximo (Reuters) 
 
Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China están previstas para el jueves en Washington, dijo el lunes la oficina del 
representante comercial de Estados Unidos, allanando el camino para conversaciones de alto nivel en octubre con el objetivo de resolver una 
amarga guerra comercial de 14 meses (Reuters) 
 
El Gobierno del primer ministro Boris Johnson intentará convencer al máximo tribunal británico esta semana de que su decisión de suspender al 
Parlamento hasta poco antes de la fecha para Brexit no era ilegal, como sí concluyeron los jueces escoceses la semana pasada (Reuters) 
 
Trump dice que EEUU y Japón alcanzaron acuerdo comercial (Reuters) 
 
Atlantia reúne al consejo con el CEO en el aire por la crisis de los puentes (Cinco Días) 
 
Santander gana un 10% más en su área de banca de inversión (Expansión) 
 
Brookfield y Qatar planean su entrada en la promotora Distrito Castellana Norte, controlada por BBVA y SanJosé, y responsable de la Operación 
Chamartín (Expansión) 
 
Navantia logra otro contrato de Iberdrola (Expansión) 
 
Almirall ficha al director financiero de Teva, Mike McClellan (Expansión) 
 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta Letras a 3 y 9 meses 
Comienza la reunión de dos días de la Comisión de Mercados Abiertos de la Fed 
11:00- Alemania-Confianza económica ZEW - septiembre. Previsión: -37,0. Anterior: -44,1. 
11:00- Alemania-Condiciones económicas ZEW - septiembre. Previsión: -15,0. Anterior: -13,5. 
15:15- EEUU-Producción industrial intermensual-agosto. Previsión: 0,2. Anterior: -0,2. 

 
 

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 
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