
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2193,74 -0,17% 16,45%   WTI Crude 58,49 -0,53% 28,83% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,534 0,08% -13,81% 

S&P500 2991,78 -0,01% 19,34% 
  

Oro 1523,2 -0,56% 19,19% 

Dow Jones 26949,99 0,06% 15,53%         

Nasdaq 100 7818,61 -0,06% 23,52%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0991 0,08% -4,17% 

STOXX 600 389,8 -0,80% 15,44%   Libra - dólar 1,2429 0,07% -2,59% 

FTSE 100 7326,08 -0,26% 8,89%   Dólar -yen 107,54 0,08% -1,84% 

DAX 12342,33 -1,01% 16,89%   Euro - franco 1,0879 -0,08% -3,33% 

IBEX 9093,6 -0,93% 6,48% 
  

Bitcoin 9682,19 -3,39% 163,53% 

Asia               

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

Hang Seng 26222,4 0,31% 1,46%   US 5 años 1,58 122,0175 -37,04% 

Emergentes         US 10 años 1,71 121,4917 -36,52% 

Bovespa - Brasil 104637,82 -0,17% 19,06%   Japón 10 años -0,21 17 - 

IPC - México 43507,95 -0,12% 4,49%   España 10 años 0,16 96,3463 -89,06% 

Merval - Argentina 29152,05 -3,02% -3,76%   Alemanía 10 años -0,58 57,3932 - 

VIX 14,91 -2,68% -41,35%   
Prima de riesgo 

España 
73,5 - -37,50% 

 

 
La sesión empezó en negativo tras el vencimiento del viernes, agravada después por los malos datos macro en Europa. Empezamos con un dato 
muy preocupante de PMI de manufacturas en Alemania, 41,4 Vs 44 esperado (por debajo de 50 zona de contracción). En la Eurozona 
posteriormente salió 45,6 Vs 47,3 pero lo que más preocupó al mercado es que la contracción del sector industrial está empezando a lastrar al 
sector servicios: en Alemania el PMI de servicios, aun en zona de expansión, salió 52,5 mientras se esperaba 54,3 y en la eurozona 52 Vs 53,3. Con 
estos datos el Euro se mantuvo débil durante la sesión mientras subían con fuerza los bonos. 
 
Otra noticia con peso negativo fue el rumor de que Aramco había sido demasiado optimista con las reparaciones de sus instalaciones, pero al final 
de la sesión Arabia desmintió el rumor confirmando que a finales de mes estará todo reparado, lo que hizo recuperar un poco el mercado. 
 
También hubo noticias mixtas en la guerra arancelaria de EEUU y China, con la cancelación por parte de los americanos de una visita de la 
delegación China a granjas estadounidenses para evitar que la visita se convirtiese en un circo mediático. 

 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 37,16 2,79%   ARCELORMITTAL 13,026 -5,73% 

GRIFOLS CL.A 27,1 2,34%   BANCO DE BILBAO VIZCAYA 4,6855 -4,38% 

INDITEX 27,62 1,28%   AMADEUS 65,48 -3,71% 

IBERDROLA 9,35 0,84%   BANKINTER 5,662 -3,21% 

REPSOL 14,305 0,67%   INDRA SISTEMAS 8,08 -3,06% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



China concede nuevas exenciones arancelarias a importaciones de soya de EEUU, según Bloomberg (Reuters) 
 
Trump cuestiona la decisión de sus negociadores comerciales de pedir a representantes chinos que retrasen un viaje previsto a las granjas de 
Estados Unidos después de las conversaciones comerciales de la semana pasada, diciendo que quería que China comprara más productos 
agrícolas estadounidenses (Reuters) 
 
Iberdrola  espera aprobación en marzo para su planta eólica de Massachusetts (CincoDías) 
 
Vivendi empieza una disputa jurídica tras mantener la participación de Mediaset (Reuters) 
 
Acciona: "Las empresas tienen que repercutir el precio del carbono en sus operaciones" (El Confidencial) 
 
Garanti, la filial turca de BBVA, tiene previsto recurrir al Tribunal Superior de Francia la condena ratificada en el país vecino por un caso de 
supuesto blanqueo de capitales (El Economista) 
 
Reino Unido, Alemania y Francia apoyaron a Estados Unidos y culparon a Irán el lunes por un ataque a las instalaciones petroleras saudíes, 
instando a Teherán a acordar nuevas conversaciones con las potencias mundiales sobre sus programas nucleares y de misiles y sobre cuestiones 
de seguridad regional (Reuters) 
 
La actividad manufacturera en Japón se contrajo al ritmo más rápido de los últimos siete meses en septiembre (Reuters) 
 
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras cierran estos días con Telefónica los flecos que permitirán firmar el convenio que regirá la plantilla 
durante los próximos años (Vozpópuli) 
 
La familia Amorim, exaccionista de Popular y una de las mayores fortunas de Portugal, entra en Ahorro Corporación con cerca de un 10% del 
capital para propulsar su crecimiento en Portugal (Cinco Días) 
 
Cinco constructoras, Ferrovial, FCC, Sacyr, OHL y Acciona, pujarán por remodelar el Camp Nou (Expansión) 
 
AB InBev dijo que ha recaudado cerca de 5.000 millones de dólares en la oferta de salida a bolsa en Hong Kong de la filial de Asia y el Pacífico de 
la cervecera después de fijarle un precio en la parte baja de la horquilla de precios ofrecida (Reuters) 
 
El prestamista británico Metro Bank canceló una emisión de bonos de 250 millones de libras el lunes después de no haber logrado atraer a los 
inversores a pesar de ofrecer un alto rendimiento (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

El Banco de España actualiza sus proyecciones macroeconómicas (en torno a las 1230h) 
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, interviene en el Foro Económico sobre Latinoamérica Estados Unidos- 
09:00-España-Ocupación hotelera-agosto. Previsión: nd. Anterior: 1,1%. 
08:45-Francia-Confianza empresarial manufacturera-sep. Previsión: 102. Anterior: 102. 
10:00-Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-sep. Previsión: 94,4. Anterior: 94,3. 
16:00-EEUU-Confianza consumidor-sep. Previsión: 133,5. Anterior: 135,1. 
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https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1W90JL
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/23/companias/1569232622_186523.html
https://www.reuters.com/article/us-mediaset-vivendi-lawsuits/vivendi-steps-up-legal-fight-after-keeping-mediaset-stake-idUSKBN1W70LZ
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-09-23/entrecanales-acciones-cumbre-del-clima-nueva-york_2249627/
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10099751/09/19/BBVA-recurrira-al-Supremo-frances-una-condena-por-evasion-fiscal.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/sindicatos-telefonica-convenio-empleados_0_1284772607.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/23/mercados/1569251832_583810.html
https://www.expansion.com/catalunya/2019/09/24/5d8929d5468aebc1508b4697.html

