
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2201,02 -0,03% 16,83%   WTI Crude 58,25 0,29% 28,30% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,635 -0,23% -10,37% 

S&P500 3006,73 0,03% 19,94% 
  

Oro 1490,7 0,00% 16,64% 

Dow Jones 27147,08 0,13% 16,37%         

Nasdaq 100 7888,556 0,00% 24,62%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1029 -0,12% -3,84% 

STOXX 600 389,41 0,02% 15,33%   Libra - dólar 1,2468 0,05% -2,28% 

FTSE 100 7314,05 -0,09% 8,71%   Dólar -yen 108,44 0,23% -1,02% 

DAX 12389,62 0,14% 17,34%   Euro - franco 1,1 0,05% -2,26% 

IBEX 9031,7 0,31% 5,76% 
  

Bitcoin 10152,09 -0,30% 176,32% 

Asia               

Nikkei 225 21960,71 -0,18% 9,72%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26754,12 -1,24% 3,51%   US 5 años 1,659454 114,1093 -33,89% 

Emergentes         US 10 años 1,783913 113,867 -33,68% 

Bovespa - Brasil 104531,93 -0,08% 18,94%   Japón 10 años -0,188 14,5 - 

IPC - México 43070,34 -0,87% 3,43%   España 10 años 0,244265 87,4831 -82,82% 

Merval - Argentina 30071,1 -0,26% -0,73%   Alemanía 10 años -0,522017 51,6552 - 

VIX 13,95 -3,39% -45,12%   
Prima de riesgo 

España 
76,6 - -34,84% 

 

 
 
Sesión moderada en Europa en espera a la decisión de tipos de interés de la FED que se dio a las 20:00 con los mercados europeos cerrados, ni si 
quiera pesó la inestabilidad política en España con el anuncio de nuevas elecciones, el Ibex cerró en 9.031 subiendo un +0,31% 
 
Finalmente, tal y como estaba esperado, la Reserva Federal rebajó los tipos de interés -0,25% desde los 2,25% al 2%. 
 
Trump anunció que ha ordenado un incremento de las sanciones contra Irán, diciendo que hay muchas opciones antes de una intervención bélica. 
 
En cuanto a los datos macro, conocimos el IPC de la Eurozona que se manuvo en línea en el 1% y los Permisos de construcción en EEUU que salió 
mejor de lo esperado (1,419M Vs 1,310M). 

 
 
 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENAGAS 21,09 3,74%   CIE AUTOMOTIVE 23,7 -1,82% 

MERLIN PROPERTIES 12,58 3,11%   BANCO DE SABADELL 0,8494 -1,16% 

NATURGY ENERGY 24,2 2,11%   BANCO SANTANDER 3,6205 -0,98% 

INDRA SISTEMAS 8,005 1,59%   MAPFRE 2,467 -0,80% 

GRIFOLS CL.A 27,39 1,56%   MASMOVIL IBERCOM 18,36 -0,54% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



La banca española renuncia en bloque a la primera subasta de liquidez del BCE (Expansión) 
 
El Gobierno buscará colaboración entre Airbus e Indra en el caza europeo (Expansión) 
 
CAF culmina un verano fuerte en contratación con un pedido de 700 millones de SNCF (Cinco Días) 
 
Mediapro retrasa su salida a Bolsa y modera sus expectativas de precio (Cinco Días) 
 
El AVE británico da una nueva oportunidad a las constructoras españolas con contratos por 1.800 millones (Vozpópuli) 
 
Airbus advirtió el miércoles de los riesgos de una guerra arancelaria transatlántica en la que todos pierdan al tiempo que aumentó las 
previsiones de la demanda de aviones en los próximos 20 años, gracias a los nuevos puntos de conexión aeroportuaria de Asia (Reuters) 
 
La Bolsa de Metales de Londres pospondrá los planes para prohibir los productos manchados por abusos a los derechos humanos hasta el año 
2025, dando a los productores tres años más para cumplir con las directrices y concediendo a la bolsa de metales tiempo para reconsiderar su 
estrategia (Reuters) 
 
Sandoz, filial de Novartis AG, interrumpe la distribución de sus versiones del medicamento comúnmente conocido como Zantac en todos sus 
mercados (Reuters) 
 
La Fed baja los tipos al 1,75-2% en una votación por 7-3 y ofrece pocas señales sobre si se producirá un nuevo recorte del coste del crédito, y 
Trump responde con críticas al banco central y a su gobernador (Reuters) 
 
La Unión Europea advirtió el miércoles de que Reino Unido se encamina hacia un Brexit sin acuerdo (Reuters) 
 
El Banco de Japón mantuvo estable la política monetaria, pero apuntó a la posibilidad de ampliar sus medidas de estímulo ya en su próxima 
reunión de octubre, al lanzar una advertencia más contundente sobre los riesgos que amenazan a la economía (Reuters) 
 
El presidente de EEUU, Donald Trump, dice que hay muchas opciones antes de una guerra con Irán (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 
Ence Energía y Celulosa paga dividendo a cuenta de resultados 2019 de 0,051€ brutos por acción 
El Banco de Inglaterra celebra reunión de política monetaria (1200h) 
10:30- R. Unido-Ventas minoristas intermensual-agosto. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,2%. 
10:30- R. Unido-Ventas minoristas Ex-Fuel intermensual -agosto. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,2%. 
10:30- R. Unido-Ventas minoristas interanual -agosto. Previsión: 2,9%. Anterior: 3,3%. 
13:00- R. Unido-Tipos Banco de Inglaterra - septiembre. Previsión: 0,75%. Anterior: 0,75%. 
14:30- EEUU-Solicitudes semanales subsidio -14 Sep, w/e. Previsión: 213.000. Anterior: 204.000. 
16:00- EEUU-Viviendas 2ª mano- agosto. Previsión: 5,37M. Anterior: 5,42M. 
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https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/09/19/5d826959468aebb9508b4570.html
https://www.expansion.com/empresas/industria/2019/09/19/5d828101468aebb7508b4588.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/companias/1568825258_380799.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/18/companias/1568830444_072270.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/AVE-britanico-oportunidad-constructoras-espanolas_0_1283272932.html
https://www.reuters.com/article/us-airbus-forecast/airbus-revises-up-jet-demand-warns-of-lose-lose-tariff-war-idUSKBN1W30NQ
https://www.reuters.com/article/us-lme-metals-sourcing-exclusive/exclusive-london-metal-exchange-to-delay-ban-on-tainted-metal-until-2025-sources-idUSKBN1W31V2
https://www.reuters.com/article/us-novartis-heartburn/novartis-halts-distribution-of-its-zantac-versions-amid-probe-into-impurities-idUSKBN1W324L
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1W32YS
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1W32TV
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1W40KE
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1W320M

