
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2184,56 0,11% 15,96%   WTI Crude 56,66 -0,04% 24,80% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,514 0,40% -14,49% 

S&P500 2984,87 0,62% 19,07% 
  

Oro 1512,9 0,00% 18,38% 

Dow Jones 26970,71 0,61% 15,62%         

Nasdaq 100 7803,541 1,21% 23,28%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0941 -0,46% -4,60% 

STOXX 600 387,59 -0,58% 14,79%   Libra - dólar 1,2349 -0,49% -3,21% 

FTSE 100 7289,99 -0,02% 8,35%   Dólar -yen 107,76 0,42% -1,64% 

DAX 12234,18 -0,59% 15,87%   Euro - franco 1,0855 0,12% -3,55% 

IBEX 9085,3 -0,36% 6,39% 
  

Bitcoin 8432,16 -1,22% 129,51% 

Asia               

Nikkei 225 22020,15 -0,36% 10,02%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25945,35 0,14% 0,39%   US 5 años 1,61 118,6258 -35,69% 

Emergentes         US 10 años 1,73 119,0607 -35,61% 

Bovespa - Brasil 104480,98 0,58% 18,88%   Japón 10 años -0,26 21,4 - 

IPC - México 43014,08 -0,20% 3,30%   España 10 años 0,15 96,7987 -89,37% 

Merval - Argentina 28212,41 1,41% -6,87%   Alemanía 10 años -0,56 55,3426 - 

VIX 15,96 -6,39% -37,21%   
Prima de riesgo 

España 
71,0 - -39,63% 

 
Sesión que empezó muy mal pero que terminó mejorando alejándose de mínimos. El Stoxx 600 -0,58% y el Ibex35 -0,36%. En EEUU los movimientos 
fueron similares, pero con el mercado cerrado tuvieron tiempo de recuperarse. Uno de los motivos de la mala sesión fue el posible impeachment 
que estaban preparando los demócratas sobre Trump por la posible presión que había hecho sobre el presidente de Ucrania, ofreciendo ayuda 
militar a cambio de investigar a la familia Biden. Con el mercado europeo cerrado, los norteamericanos mejoraron principalmente por dos motivos: 
Trump ordenó publicar la conversación y parece que aunque se habló del tema, no hay fundamento para un impeachment. El segundo motivo fue 
un comentario que hizo en rueda de prensa sobre que el acuerdo comercial con China pudiera estar más cerca de lo que todos esperamos. 
 
En el resto de activos tuvimos fuertes bajadas en los bonos. El petróleo cayó un -1,59% por el dato de inventarios y comentarios de Arabia sobre 
que las reparaciones de sus instalaciones iban mejor de lo previsto.  
 
Buen dato en EEUU de venta de viviendas, 713K vs 660K., revisando al alza el dato anterior a 666 desde 635K. 

 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 13,12 2,50%   NATURGY ENERGY 23,77 -2,50% 

BANCO DE SABADELL 0,8752 1,65%   VISCOFAN 41,32 -2,50% 

INMOBILIARIA COLONIAL 10,86 1,40%   ACCIONA 94,6 -2,32% 

CAIXABANK 2,373 1,19%   MEDIASET ESPANA 5,866 -2,23% 

ACERINOX SA 7,962 1,12%   INDRA SISTEMAS 7,845 -2,12% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que el acuerdo para poner fin a una guerra comercial de casi 15 
meses con China podría ocurrir antes de esperado y que los chinos estaban haciendo grandes compras agrícolas a Estados Unidos, 
incluyendo carne (Reuters) 
 
El primer ministro británico, Boris Johnson, se mofó de sus rivales a su regreso al Parlamento el miércoles, incitándoles a derribar 
al Gobierno o a apartarse de su camino para permitirle realizar el Brexit (Reuters) 
 
El presidente Donald Trump presionó al líder de Ucrania para que investigara al líder demócrata Joe Biden, en coordinación con el 
fiscal general de Estados Unidos y el abogado personal de Trump, según un resumen de una llamada telefónica hecha pública por 
la administración de Trump el miércoles (Reuters) 
 
Torres (BBVA) trabaja en la salida de los primeros consejeros de la era Francisco González (El Confidencial 
 
BBVA negocia vender a Merlin la Operación Chamartín (Cinco Días) 
 
Aena se lanza a por aerolíneas que cubran el vacío de Thomas Cook (Cinco Días) 
 
Globalvia y Roadis quieren comprar las autovías de ACS en España (elEconomista) 
 
La Junta de Andalucía reclama a Deoleo que devuelva una subvención de 3,9 millones (El Confidencial) 
 
Un juez estadounidense rechazó el miércoles tres demandas en las que acusaba a Credit Suisse de inducir a error a los inversores 
sobre un complejo producto para apostar en las fluctuaciones de la bolsa de valores, y de causar enormes pérdidas cuando se dejó 
el 96% de su valor (Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

14:30-EEUU-PIB Final-segundo trim. Previsión: 2,0% Anterior: 2,0%. 
14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-semana 16 sep. Previsión: 212.000 Anterior: 208.000. 
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https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1WA1ZW
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1WA2SQ
https://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN1WA2SX
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-09-26/torres-bbva-trabaja-salida-primeros-consejeros-era-fg_2251755/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/25/companias/1569433400_375760.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/25/companias/1569424952_515245.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10104492/09/19/Globalvia-y-Roadis-quieren-comprar-las-autovias-de-ACS-en-Espana.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-09-26/deoleo-subvencion-junta-andalucia-cogeneracion_2254207/
https://www.reuters.com/article/us-credit-suisse-lawsuit-volatility/credit-suisse-defeats-lawsuits-over-huge-u-s-volatility-crash-idUSKBN1WA2FN

