
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2182,07 -0,53% 15,83%   WTI Crude 56,8 -0,63% 25,11% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,501 0,20% -14,93% 

S&P500 2966,6 -0,84% 18,34% 
  

Oro 1530,9 0,00% 19,79% 

Dow Jones 26807,77 -0,53% 14,92%         

Nasdaq 100 7710,044 -1,39% 21,80%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1018 0,28% -3,93% 

STOXX 600 389,84 0,01% 15,46%   Libra - dólar 1,2488 0,38% -2,12% 

FTSE 100 7291,43 -0,47% 8,37%   Dólar -yen 107,05 -0,59% -2,29% 

DAX 12307,15 -0,29% 16,56%   Euro - franco 1,086 -0,08% -3,50% 

IBEX 9118,2 0,27% 6,77% 
  

Bitcoin 8536,82 -11,86% 132,36% 

Asia               

Nikkei 225 22098,84 0,09% 10,41%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26281 -1,17% 1,68%   US 5 años 1,51 128,9909 -39,82% 

Emergentes         US 10 años 1,64 128,734 -39,21% 

Bovespa - Brasil 103875,66 -0,73% 18,19%   Japón 10 años -0,24 19,3 - 

IPC - México 43099,33 -0,94% 3,50%   España 10 años 0,12 100,1628 -91,74% 

Merval - Argentina 27819,8 -4,57% -8,16%   Alemanía 10 años -0,61 60,1399 - 

VIX 17,05 14,35% -32,93%   
Prima de riesgo 

España 
72,4 - -38,41% 

 

 
Sesión débil, al mercado le cuesta recuperar el ritmo de subidas de la semana pasada una vez desaparecidas las compras previas al vencimiento 
trimestral. Ayer tuvimos dato de confianza empresarial del instituto alemán IFO, 94,6 Vs 94,5. Dato negativo confianza del consumidor en EEUU, 
125,1 Vs 134,1 esperado, y el dato previo se revisó a la baja 134,2 desde 135,1. 
 
En cuanto a la guerra comercial por la mañana tuvimos un tono positivo con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, aclarando que la cancelación 
de la visita de la delegación china a las granjas americanas fue a petición de él para no montar un circo que dificultase las negociaciones, pero por 
la tarde, Donald Trump aprovechó el discurso que daba en la ONU para lanzar un ataque a las prácticas comerciales de China, afirmando que no 
aceptará un mal acuerdo. China posteriormente se defendió asegurando que siguen con su compromiso en la compra de productos agrícolas 
estadounidenses.  
 
El Supremo del Reino unido declaró ilegal el cierre del Parlamento que reabrirá hoy. 

 
 
 

Mejores      Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 37,84 1,83%   ARCELORMITTAL 12,8 -1,73% 

MASMOVIL IBERCOM 18,3 1,55%   ACERINOX SA 7,874 -1,58% 

IAG GROUP 5,412 1,50%   REPSOL 14,165 -0,98% 

ACCIONA 96,85 1,47%   CIE AUTOMOTIVE 22,34 -0,89% 

AENA 164,15 1,42%   INDRA SISTEMAS 8,015 -0,80% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos iniciaron el martes un proceso de juicio político o "impeachment" contra el 
presidente Donald Trump, acusándolo de buscar ayuda extranjera para difamar a su rival Joe Biden antes de las elecciones del próximo año 
(Reuters) 
 
El Tribunal Supremo de Reino Unido dictaminó el martes que la decisión de Boris Johnson de suspender el Parlamento antes del Brexit fue ilegal, 
tras lo cual un desafiante primer ministro mostró su desacuerdo y prometió que el país abandonará la UE el 31 de octubre, pase lo que pase 
(Reuters) 
 
El presidente de EEUU, Donald Trump, reprendió duramente el martes las prácticas comerciales de China en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, afirmando que no aceptará un "mal acuerdo" en las negociaciones comerciales con Pekín (Reuters) 
 
Santander dota 1.500 millones por el Brexit y mantiene el dividendo (Expansión) 
 
CaixaBank y Santander suman sobrepeticiones para apuntarse a sus ERE (Cinco Días) 
 
Telefónica ficha a JP Morgan para comprar el negocio de móviles de OI por 4.000M (El Confidencial) 
 
Lucena reestructura la cúpula de Aena (Cinco Días) 
 
Red Eléctrica propone a Miguel Ángel Panduro como CEO de Hispasat para la nueva etapa (Cinco Días) 
 
Mediaset encarga a Uría que salve su fusión europea tras la demanda de Vivendi (El Confidencial) 
 
Logista amplía programa de recompra de acciones por un máximo de 4 millones (El Confidencial) 
 
Azvalor estudia entrar en Dia y apoyar la ampliación de capital de Fridman (Cinco Días) 
 
El Gobierno intenta salvar filiales de Thomas Cook para no perder conexiones aéreas (El País) 
 
BP entra en las renovables en España con la compra de 300MW a Forestalia (Cinco Días) 
 
Un gran jurado acusó a un alto directivo de Fiat Chrysler de mentir a los reguladores sobre las emisiones diésel, alegando que el engaño continuó 
incluso después de que su rival Volkswagen se viera envuelta en un escándalo por manipular los tests meioambientales (Reuters) 
 
La alemana Thyssenkrupp anunció el martes que iniciará pronto las conversaciones para poner fin al contrato de su actual consejero delegado, 
Guido Kerkhoff, durante cuyo breve mandato han tenido lugar cuatro advertencias sobre beneficios y dos intentos fallidos de reestructuración 
(Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

Bankinter paga dividendo con cargo a 2019 de 0,063€ 
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, participa en una rueda de prensa en la sede de la ONU en NY 
16:00-EEUU-Venta vivienda nueva-Unidades-ago. Previsión: 0,660 mln Anterior: 0,635 mln. 
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