
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2183,46 -0,05% 15,90%   WTI Crude 56,54 -0,44% 24,54% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,412 0,12% -17,96% 

S&P500 2977,62 -0,24% 18,78% 
  

Oro 1512,9 -0,27% 18,38% 

Dow Jones 26891,12 -0,30% 15,28%         

Nasdaq 100 7771,992 -0,40% 22,78%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0921 -0,06% -4,78% 

STOXX 600 389,95 0,61% 15,49%   Libra - dólar 1,2322 -0,15% -3,43% 

FTSE 100 7351,08 0,84% 9,26%   Dólar -yen 107,82 0,24% -1,59% 

DAX 12288,54 0,44% 16,38%   Euro - franco 1,085 -0,16% -3,59% 

IBEX 9129,7 0,49% 6,91% 
  

Bitcoin 8055,03 -4,60% 119,24% 

Asia               

Nikkei 225 22048,24 0,13% 10,16%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26041,93 -0,20% 0,76%   US 5 años 1,57 122,8791 -37,38% 

Emergentes         US 10 años 1,69 123,7348 -37,35% 

Bovespa - Brasil 105319,4 0,80% 19,83%   Japón 10 años -0,25 20,3 - 

IPC - México 42984,75 -0,07% 3,23%   España 10 años 0,16 96,1021 -88,88% 

Merval - Argentina 28168,02 -0,16% -7,01%   Alemanía 10 años -0,57 56,1222 - 

VIX 16,07 0,69% -36,78%   
Prima de riesgo 

España 
72,5 - -38,37% 

 

 
Sesión positiva en Europa por el hecho de que China está comprando productos agrícolas norteamericanos en grandes cantidades, hecho 
confirmado por EEUU, que lo considera un gesto muy positivo. 
 
Sin embargo, en EEUU los 3 principales índices cerraron con caídas, está pesando el posible impeachment a Trump, al que los analistas dan pocas 
probabilidades de éxito, ya que necesitaría aprobación del Senado que está bajo control republicano, pero aún así, en el corto plazo el mercado 
está muy pendiente de estos acontecimientos a falta de otros catalizadores. Ayer tomó relevancia que la Casa Blanca había intentado ocultar la 
conversación. Nuevamente, hecho con gran relevancia política pero con escaso impacto económico. 

 
Conocimos el PIB trimestral de EEUU salió en línea a lo esperado, con un crecimiento del 2%. 

 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENAGAS 21,13 2,13%   IAG (IBERIA) 5,2 -4,24% 

MERLIN PROP. 12,89 2,06%   ARCEL.MITTAL 12,652 -3,57% 

ENDESA 24,01 2,04%   MELIA HOTELS 7,005 -2,37% 

FERROVIAL 26,65 1,91%   SIEMENS GAMESA 12,945 -1,97% 

ACS CONST. 35,42 1,90%   ACERINOX 7,822 -1,76% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



Deoleo alcanza un acuerdo para la reestructuración de los 600 M en deuda (El Confidencial) 
 
BBVA recibe más de una decena de ofertas por Operación Chamartín (Expansión) 
 
Telefónica y los sindicatos pactan este viernes el convenio y las bajas incentivadas (El Economista) 
 
EasyJet e IAG quieren comprar los slots de Thomas Cook y hacerse con su negocio aéreo (Vozpópuli) 
 
Iberdrola y Acciona dirimirán en un tribunal de arbitraje sus diferencias en el proyecto hidráulico de Portugal (Vozpópuli) 
 
McDonald's ensaya apuesta por hamburguesas veganas de Beyond Meat (Reuters) 
 
Renta4 compra la comercializadora de fondos de inversión de BNP Paribas (El Confidencial) 
 
Delta comprará un 20% de LATAM Airlines por 1.900 millones de dólares (Reuters) 
 
Westinghouse Electric comprará el negocio nuclear de Rolls-Royce en Norteamérica, para impulsar su crecimiento en los mercados nucleares de 
Norteamérica y Europa (Reuters) 
 
El consejero delegado de Airbus, Guillaume Faury, dijo el jueves que continuará abogando por un acuerdo sobre el comercio entre Estados 
Unidos y Europa y calificó la imposición de aranceles de "un juego al que no se puede ganar" en ambos lados del Atlántico (Reuters) 
 
La OMC respaldará aranceles de EEUU a UE por 7.500 millones de dólares en disputa sobre aviones (Reuters) 
 
Un informe de un denunciante publicado el jueves dijo que el presidente Donald Trump no sólo abusó de su cargo al intentar solicitar la 
interferencia de Ucrania en las elecciones de 2020 en Estados Unidos para su beneficio político, sino que la Casa Blanca trató de "bloquear" las 
pruebas sobre esa conducta (Reuters) 
 
Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea, dijo que él y el negociador jefe de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, 
estaban haciendo todo lo posible para conseguir un acuerdo sobre el Brexit, y que si fracasaban sería responsabilidad del Reino Unido (Reuters) 
 
El principal diplomático chino dijo el jueves que China estaba dispuesta a comprar más productos estadounidenses, y dijo que las conversaciones 
comerciales darían resultados si ambas partes "toman medidas más entusiastas" para mostrar buena voluntad y reducir el "lenguaje pesimista" 
en su disputa comercial (Reuters) 
 
España sube dos puestos en el ranking de competitividad digital (La Vanguardia) 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la próxima semana 
09:00-España-Ventas minoristas-agosto. Previsión: nd. Anterior: 3,2%. 
08:45-Francia-IPCA preliminar interanual-sep. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%. 
11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-sep. Previsión: -6,8. Anterior: -6,5. 
14:30-EEUU-Consumo, ajustado mensual-ago. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,6%. 
14:30-EEUU-Pedidos bienes duraderos-ago. Previsión: -1,0%. Anterior: 2,0%. 
16:00-EEUU-Confianza consumidor U Mich final-sep. Previsión: 92,0. Anterior: 92,0. 

 
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 
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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 
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https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-09-27/deoleo-reestructuracion-deuda-acuerdo-600-millones_2257199/
https://www.expansion.com/empresas/inmobiliario/2019/09/27/5d8d2343468aebae2b8b460e.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10106957/09/19/Telefonica-y-los-sindicatos-pactan-este-viernes-el-convenio-y-las-bajas-incentivadas.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/britanica-Easyjet-comprar-Thomas-Cook_0_1285671679.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/Iberdrola-Acciona-diferencias-hidraulico-Portugal_0_1285672887.html
https://lta.reuters.com/articulo/mcdonalds-beyond-meat-idLTAKBN1WB2J2
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-09-26/bnp-paribas-comercializadora-renta4-fondos-inversion_2255031/
https://www.reuters.com/article/us-latam-airlines-m-a-delta-air/delta-buys-1-9-billion-latam-stake-snatching-partner-away-from-american-airlines-idUSKBN1WB2UZ
https://www.reuters.com/article/us-rolls-royce-hldg-m-a-westinghouse/westinghouse-to-buy-rolls-royces-north-american-civil-nuclear-unit-idUSKBN1WB369
https://www.reuters.com/article/us-airbus-ceo/airbus-ceo-says-will-continue-to-advocate-for-a-settlement-on-trade-idUSKBN1WB337
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1WB2BH
https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-whistleblower/whistleblower-report-complains-of-white-house-cover-up-on-trump-ukraine-scandal-idUSKBN1WB0E5
https://www.lavanguardia.com/economia/20190926/47651295326/imd-competencias-digitales-id-robotica.html

