
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2201,77 0,27% 16,87%   WTI Crude 58,81 -0,46% 29,54% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,664 -0,19% -9,39% 

S&P500 3005,7 0,26% 19,90% 
  

Oro 1501,8 0,00% 17,51% 

Dow Jones 27110,8 0,13% 16,22%         

Nasdaq 100 7888,786 0,46% 24,63%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1071 0,44% -3,47% 

STOXX 600 389,33 -0,05% 15,31%   Libra - dólar 1,25 0,79% -2,03% 

FTSE 100 7320,4 -0,01% 8,80%   Dólar -yen 108,12 0,00% -1,31% 

DAX 12372,61 -0,06% 17,18%   Euro - franco 1,0994 0,31% -2,31% 

IBEX 9004,2 -0,53% 5,44% 
  

Bitcoin 10195,73 -0,60% 177,51% 

Asia               

Nikkei 225 22001,32 0,06% 9,93%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26790,24 -0,05% 3,65%   US 5 años 1,665912 113,4635 -33,63% 

Emergentes         US 10 años 1,813521 110,9062 -32,58% 

Bovespa - Brasil 104616,86 0,90% 19,04%   Japón 10 años -0,155 11,2 - 

IPC - México 43448,94 1,42% 4,34%   España 10 años 0,303815 81,5281 -78,63% 

Merval - Argentina 30150,65 -1,34% -0,47%   Alemanía 10 años -0,47234 46,6875 - 

VIX 14,44 -1,57% -43,19%   
Prima de riesgo 

España 
77,6 - -34,00% 

 

 
 
Fuerte bajada ayer del petróleo tras las declaraciones desde Arabia diciendo que habían recuperado el 70% de la producción y 
esperaban estar al 100% en tan solo 3 semanas, esto ha traído cierta calma a los mercados, pero la atención de ayer estuvo en el 
sector financiero, con un mercado expectante a la decisión de hoy de la FED , donde está previsto una bajada de tipos de interés 
pero el atentado de Arabia le ha añadido cierta incertidumbre, a sabiendas de la división interna entre los miembros de la Reserva. 
Con todo esto ayer nos encontramos con un evento de falta de liquidez monetaria, en la que los REPO se han ido por encima del 
10% lo que hizo intervenir a la Reserva Federal recomprando unos 56.000 millones de dólares, y aun así tuvo poco efecto para 
mantener el tipo dentro de sus límites, por lo que será muy importante estar pendientes de la decisión de hoy a las 20:00 hora 
española. 

 
 
 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

RED ELECTRICA 18,49 2,72%   BANKIA 1,649 -4,71% 

MERLIN PROPERTIES 12,2 2,26%   BANCO DE SABADELL 0,8594 -4,19% 

NATURGY ENERGY 23,7 2,11%   MASMOVIL IBERCOM 18,46 -4,05% 

IBERDROLA 9,27 1,25%   CAIXABANK 2,293 -3,86% 

ENDESA 23,53 1,07%   ARCELORMITTAL 14,744 -3,32% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



Telefónica compra el 50% del negocio de alarmas de Prosegur en España por 300 millones (Expansión) 
 
CaixaBank capta 1.000 millones en su primer bono social (Expansión) 
 
La filial de ingeniería de seguridad de Telefónica crece un 16% y amplía el mercado (Cinco Días); La filial holandesa de Telefónica 
lanza una emisión de obligaciones perpetuas por 500 millones de euros (El Economista) 
 
Unos 2.000 empleados del Santander se apuntan al ERE (El País) 
 
Red Eléctrica cierra la compra de Hispasat y se ahorra 16 millones (El País) 
 
Competencia ultima una multa de 80 millones a Mediaset España y Atresmedia (El Economista) 
 
Iberdrola vende a Axium el 50% de dos proyectos de renovables en EEUU (Cinco Días) 
 
Dia rompe con CaixaBank y retoma el 100% de su financiera con pérdidas de 12,5 millones (Cinco Días) 
 
Abengoa vende por 75 millones los derechos de un arbitraje contra España (Cinco Días) 
 
Despido millonario para el CEO de Atlantia tras el escándalo de los puentes (Cinco Días) 
 
Los españoles acudirán nuevamente a las urnas el 10 de noviembre ante el bloqueo político (Reuters) 
 
Arabia Saudí recuperó el suministro de petróleo, según el ministro de Energía (Reuters) 
 
Estados Unidos cree que los ataques del pasado fin de semana que paralizaron las instalaciones petroleras de Arabia Saudí se 
originaron en el suroeste de Irán, dijo un responsable estadounidense a Reuters, aumentando aún más la tensión en Oriente 
Próximo (Reuters) 
 
Boris Johnson tendría que reconvocar al Parlamento si el Supremo dicta que su suspensión fue ilegal (Reuters) 
 
Korea del Sur elimina a Japón de su lista de socios comercial preferentes (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

Ence paga dividendo a cuenta de resultados 2019 de 0,05€ brutos por acción 
Termina la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed 
10:30- R. Unido-IPC interanual-agosto. Previsión: 1,9%. Anterior: 2,1%. 
11:00- Eurozona-IPCA final intermensual - agosto. Previsión: 0,2%. Anterior: -0,5%. 
11:00- Eurozona-IPCA final interanual-agosto. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%. 
14:30- EEUU-Inicio de viviendas -agosto. Previsión: 1,250 mln. Anterior: 1,191 mln. 
20:00- EEUU-Tipos de interés de la Fed. Previsión: 1,75-2%. Anterior: 2-2,25%. 

 
 

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/tecnologia/2019/09/18/5d81c9fd468aebcd798b4631.html
https://www.expansion.com/mercados/2019/09/17/5d81001f468aeb382f8b45aa.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/companias/1568742990_357284.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10089463/09/19/La-filial-holandesa-de-Telefonica-lanza-una-emision-de-obligaciones-perpetuas-por-500-millones-de-euros.html
https://elpais.com/economia/2019/09/17/actualidad/1568745099_676656.html
https://elpais.com/economia/2019/09/17/actualidad/1568737815_146975.html
https://www.eleconomista.es/telecomunicaciones-tecnologia/noticias/10089825/09/19/Competencia-ultima-una-multa-de-80-millones-a-Atresmedia-y-Mediaset.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/companias/1568743733_305101.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/companias/1568744023_295297.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/companias/1568707213_241387.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/17/companias/1568745126_843346.html
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1W22JH
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1W22A9
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1W30H8
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1W21TC
https://www.reuters.com/article/us-southkorea-japan-whitelist/south-korea-removes-japan-from-fast-track-trade-white-list-idUSKBN1W21T2

