
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2175,54 -0,36% 15,48%   WTI Crude 56,18 -0,04% 23,74% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,396 -0,67% -18,50% 

S&P500 2961,79 -0,53% 18,15% 
  

Oro 1495,9 -0,40% 17,05% 

Dow Jones 26820,25 -0,26% 14,97%         

Nasdaq 100 7681,579 -1,16% 21,35%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0938 0,01% -4,63% 

STOXX 600 391,79 0,47% 16,03%   Libra - dólar 1,2288 -0,14% -3,69% 

FTSE 100 7426,21 1,02% 10,38%   Dólar -yen 107,92 -0,16% -1,50% 

DAX 12380,94 0,75% 17,26%   Euro - franco 1,0842 -0,07% -3,66% 

IBEX 9184,1 0,60% 7,54% 
  

Bitcoin 8047,6 -2,07% 119,04% 

Asia               

Nikkei 225 21878,9 -0,77% 9,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25954,81 0,61% 0,42%   US 5 años 1,55 125,1652 -38,29% 

Emergentes         US 10 años 1,67 124,9404 -37,80% 

Bovespa - Brasil 105077,63 -0,23% 19,56%   Japón 10 años -0,24 19,4 - 

IPC - México 42857,58 -0,30% 2,92%   España 10 años 0,15 97,09 -89,58% 

Merval - Argentina 28877,51 2,52% -4,67%   Alemanía 10 años -0,58 57,6698 - 

VIX 17,22 7,16% -32,26%   
Prima de riesgo 

España 
73,0 - -37,89% 

 

 
 
Subidas moderadas en Europa, sobre todo por la mañana, por las buenas noticias que llegaban desde China dando mayor 
probabilidad a un miniacuerdo comercial. A las 14:30 los malos datos macro desde EEUU empezaron a estropear la sesión, sobre 
todo cuando JP Morgan, debido al mal dato de Gastos de consumidores rebajaba su previsión de crecimiento del PIB para el tercer 
trimestre desde el 2% al 1,5%.  
 
Ya con el mercado europeo cerrado siguieron las malas noticias, Trump anunció que estaba estudiando limitar los flujos de dinero 
que se podría invertir desde EEUU hasta China, pero lo que más asustó al mercado fue la amenaza de excluir algunos valores chinos 
cotizados en EEUU. Al final el Nasdaq se acabó dejando un -1,16% mientras el DJI se dejó un -0,26%. 

 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,372 4,14%   FERROVIAL 26,34 -1,16% 

INDRA SISTEMAS 8,015 2,95%   MERLIN PROPERTIES 12,8 -0,70% 

ARCELORMITTAL 13,01 2,83%   ENDESA 23,85 -0,67% 

IAG GROUP 5,316 2,23%   IBERDROLA 9,418 -0,65% 

BANKIA 1,7185 2,05%   CELLNEX TELECOM 38,42 -0,60% 

 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



BBVA suspende la negociación con Merlin para vender la Operación Chamartín (Cinco Días) 
 
Deutsche Bank quiere comprar la mayor cartera de préstamos fallidos de BBVA (Finanzas.com) 
 
Natixis, BBVA, CaixaBank y Santander dan un crédito de 450 millones a ACS para sus renovables (El Confidencial) 
 
Red Eléctrica acelera para intentar salvar "in extremis" miles de renovables (Expansión) 
 
Orange y MásMóvil culminarán su pacto de redes para 5G y fibra (Expansión) 
 
Deoleo recorta las pérdidas un 70% hasta los 14,8 millones de euros (Cinco Días) 
 
 
Norwegian: Francia pedirá a la CE que actúe contra las ayudas públicas que cobra (Preferente.com) 
 
Nasdaq Inc está tomando medidas severas contra las salidas a bolsa de pequeñas empresas chinas mediante el endurecimiento de las 
restricciones y la demora de su aprobación, según lo reflejado por textos normativos, directivos de empresas y banqueros de inversión (Reuters) 
 
El abogado de Donald Trump, Rudy Giuliani, dijo que se reunió con representantes ucranianos en Madrid, París y Varsovia este año como parte 
de una investigación sobre uno de los principales rivales políticos de Trump para las elecciones presidenciales de 2020, el exvicepresidente Joe 
Biden (Reuters) 
 
Las encuestas sobre la actividad de las fábricas en China indicaron una ligera mejora en septiembre al repuntar la demanda interna, pero los 
analistas creen que las mejoras serán efímeras mientras el mercado inmobiliario se enfríe y las tensiones comerciales entre China y EEUU sigan 
siendo elevadas (Reuters) 
 
Boris Johnson dijo el domingo que no renunciará como primer ministro de Reino Unido si no consigue un acuerdo para abandonar la Unión 
Europea, insistiendo en que sólo su Gobierno puede lograr el Brexit para el 31 de octubre (Reuters) 
 
Esta semana se esperan nuevas agitaciones en las relaciones transatlánticas, ya que todo apunta a que Estados Unidos recibirá una autorización 
para imponer a las importaciones europeas miles de millones de dólares en aranceles tras una larga disputa por las subvenciones a los aviones 
(Reuters) 
 
Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 
09:00- España-IPC adelantado-sep. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,4%. 
09:00- España-PIB revisado annual-2T. Previsión: 2,3%. Anterior: 2,3%. 
09:55- Alemania-Paro desestacionalizado-sep. Previsión: 5,0%. Anterior: 5,0%. 
España- Déficit sin ayuntamientos-ene-julio. Previsión: nd. Anterior: 2,09%. 
España- Balanza de pagos-julio. Previsión: nd. Anterior: 2.050 mlns eur. 
España-Ratio deuda PIB-2T. Previsión: nd. Anterior: 97,61%. 
10:30- R. Unido-PIB intertrimestral-2T. Previsión: -0,2%. Anterior: -0,2%. 
10:30- R. Unido-PIB interanual-2T. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%. 
11:00- Eurozona-Tasa paro-ago. Previsión: 7,5%. Anterior: 7,5%. 
14:00- Alemania-IPC preliminar interanual-sep. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,4%. 
14:00- Alemania-IPCA preliminar interanual-sep. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%. 
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/29/companias/1569781093_540134.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20190929/deutsche-bank-quiere-comprar-4024593.html
https://www.elconfidencial.com/empresas/2019-09-30/natixis-bbva-caixabank-santander-credito-450-m-acs_2259588/
https://www.expansion.com/empresas/energia/2019/09/29/5d911f2ee5fdeaa24f8b46fb.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/27/companias/1569600027_462107.html
https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/norwegian-francia-pedira-a-la-ce-que-intervenga-contra-las-ayudas-publicas-que-recibe-293320.html
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