
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2197,55 -0,32% 16,65%   WTI Crude 58,09 1,22% 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,535 -0,95% -13,78% 

S&P500 2992,07 -0,49% 19,36% 
  

Oro 1503 0,78% 17,61% 

Dow Jones 26935,07 -0,59% 15,47%         

Nasdaq 100 7823,553 -0,99% 23,60%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1017 -0,22% -3,94% 

STOXX 600 392,95 0,29% 16,38%   Libra - dólar 1,2477 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7344,92 -0,16% 9,17%   Dólar -yen 107,55 -0,37% -1,83% 

DAX 12468,01 0,08% 18,08%   Euro - franco 1,092 -0,23% -2,97% 

IBEX 9179 0,47% 7,48% 
  

Bitcoin 10020,58 0,48% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 22079,09 0,16% 10,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26435,67 -0,70% 2,28%   US 5 años 1,63 116,6967 -34,92% 

Emergentes         US 10 años 1,75 116,9849 -34,84% 

Bovespa - Brasil 104817,4 0,46% 19,26%   Japón 10 años -0,21 17,1 - 

IPC - México 43559,45 1,26% 4,61%   España 10 años 0,25 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
30060,46 -1,16% -0,77%   Alemanía 10 años -0,52 51,5217 - 

VIX 15,32 9,04% -39,73%   
Prima de riesgo 

España 
77,2 - -34,35% 

 

 
 
En una sesión en la que tuvimos vencimientos trimestrales de derivados, en Europa hubo subidas moderadas, destacando que el Ibex lleva 
cuatro semanas seguidas de subidas. En EEEUU el NASDAQ cayó un -0,99% y el s&P un -0,49%. Destacó la caída de NETFLIX de un -5,53% por un 
informe publicado que duda del crecimiento de los suscriptores internacionales.  
 
Operación acordeón en DIA, en la que reducirá capital para compensar pérdidas para posteriormente inyectar los 605 Millones de euros 
prometidos por Friedman, esta operación supondrá una dilución de un 90% para los accionistas que no acudan. 
 
EEUU anunció que llevará tropas a Arabia remarcando que no es una acción bélica, y que la intención es solo asegurar la defensa de las 
instalaciones petrolíferas.  Trump confirmó que van a eximir de aranceles a 437 productos chinos, pero luego quiso remarcar que solo aceptará 
un acuerdo comercial completo.  

 
 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MEDIASET ESPANA 6,162 3,01%   ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,44 -6,52% 

IAG GROUP 5,412 2,81%   SIEMENS GAMESA 13,505 -4,32% 

BANCO DE BILBAO VIZCAYA 4,9 2,41%   BANKIA 1,7305 -3,05% 

TELEFONICA 6,912 2,34%   BANKINTER 5,85 -2,27% 

AMADEUS 68 2,10%   CIE AUTOMOTIVE 22,84 -2,23% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



Aena sufre una rebaja en la recomendación de Barclays de "sobreponderar" a "igual ponderación" (Reuters) 
 
Prisa vende Media Capital a Cofina por 171 millones de euros (Reuters) 
 
BBVA ve en la caída de los tipos la oportunidad para comprar bancos (Expansión) 
 
Bankia registra sus fondos luxemburgueses en España para captar inversores institucionales (Vozpópuli) 
 
El Banco Mundial veta a una filial de Acciona por un caso de corrupción en Bolivia (El Confidencial) 
 
Iberia retoma la negociación con los trabajadores de tierra (Expansión) 
 
Alantra contrata a Lincoln International para vender MBA (Expansión) 
 
Quiebra la empresa de viajes más antigua del mundo, Thomas Cook, dejando atrapados a cientos de miles de turistas en todo el mundo y 
desencadenando la mayor repatriación en tiempo de paz de la historia británica (Reuters) 
 
Un mes antes de que Reino Unido abandone la Unión Europea, los fabricantes de automóviles del bloque han unido sus fuerzas para advertir de 
las pérdidas de miles de millones de euros en el caso de un Brexit sin acuerdo (Reuters) 
 
El partido de Errejón aprueba presentarse a las elecciones del 10-N (El País) 
 
El Partido Laborista británico decidirá entre dos alternativas políticas para el Brexit: hacer campaña para permanecer en la Unión Europea en un 
segundo referéndum o aplazar la decisión sobre qué postura tomar hasta después de celebrar elecciones (Reuters) 
 
Estados Unidos pretende evitar la guerra con Irán y argumenta que las nuevas tropas en la región del Golfo Pérsico son para "la disuasión y la 
defensa", dijo el domingo el secretario de Estado, Mike Pompeo (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

España-Balanza comercial-jul. 
España-Morosidad bancaria-jul. 
09:15- Francia-PMI manufacturero provisional Markit-sep. Previsión: 51,2 Anterior: 51,1. 
09:15- Francia-PMI servicios provisional Markit-sep.Previsión: 53,2 Anterior: 53,4. 
09:15-Francia-PMI Markit compuesto provisional-sep. Previsión: 52,7 Anterior: 52,9. 
09:30- Alemania-PMI manufacturero provisional Markit-sep. Previsión: 44,0 Anterior: 43,5. 
09:30- Alemania-PMI servicios provisional Markit-sep. Previsión: 54,3 Anterior: 54,8. 
09:30-Alemania-PMI Markit compuesto provisional-sep. Previsión: 51,4 Anterior: 51,7. 
10:00- Eurozona-PMI manufacturero provisional Markit-sep. Previsión: 47,3 Anterior: 47,0. 
10:00- Eurozona-PMI servicios provisional Markit-sep.Previsión: 53,3 Anterior: 53,5. 
10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto provisional-sep.Previsión: 51,9. Anterior: 51,9. 
15:45-EEUU-PMI manufacturero provisional Markit-sep. Previsión: 50,3 Anterior: 50,3. 
15:45-EEUU-PMI servicios provisional Markit-sep. Previsión: 51,5 Anterior: 50,7. 
15:45-EEUU-PMI Markit compuesto provisional-sep. Previsión: nd. Anterior: 50,7. 
Festivo en Japón. Mercados cerrados. 

 
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://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1W606I
https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/09/23/5d878c5a468aebc1508b4628.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/bankia-fondo-luxemburgo-inversiones-institucionales_0_1283872371.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-09-23/banco-mundial-veta-acciona-corrupcion-bolivia_2244363/
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