
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2197,55 -0,32% 16,65%   WTI Crude 54.29 0,55% 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,535 -0,9% -13,78% 

S&P500 2940 -1,23% 19,36% 
  

Oro 1478,36 0,10% 17,61% 

Dow Jones 26573,04 -1,28% 15,47%         

Nasdaq 100 7864,14 -0,84% 23,60%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0931 -0,22% -3,94% 

STOXX 600 3518,89 -1.47% 16,38%   Libra - dólar 1,2301 -0,34% -2,21% 

FTSE 100 7360,92 -0,65% 9,17%   Dólar -yen 107,83 -0,37% -1,83% 

DAX 1263,01 -1.32% 18,08%   Euro - franco 1,0869 -0,13% -2,97% 

IBEX 9179 -0,47% 7,48% 
  

Bitcoin 10020,58 0,48% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 21885,09 0,59% 10,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26435,67 -0,70% 2,28%   US 5 años 1,63 116,6967 -34,92% 

Emergentes         US 10 años 1,75 116,9849 -34,84% 

Bovespa - Brasil 104817,4 0,46% 19,26%   Japón 10 años -0,21 17,1 - 

IPC - México 43559,45 1,26% 4,61%   España 10 años 0,25 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
30060,46 -1,16% -0,77%   Alemanía 10 años -0,52 51,5217 - 

VIX 18,25 -2,02% -39,73%   
Prima de riesgo 

España 
77,2 - -34,35% 

 

 
 
• Wall Street cierra con pérdidas considerables en la sesión de ayer. dato de ISM de manufacturas que ha quedado mucho peor 

de lo esperado descendiendo a 47,8, es decir claramente por debajo de la zona de contracción que es 50. 

• Los bonos al alza tras el pésimo dato de directores de compra de manufacturas que ya hemos comentado anteriormente. 

• El dólar alcanzó un máximo de 29 meses frente a una cesta de divisas rivales, mientras que el euro alcanzó su nivel más bajo 
desde mayo de 2017. 

 
 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL IBERCOM 22,6 21,24%   ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,318 -4,93% 

MEDIASET ESPANA 6,014 1,69%   CIE AUTOMOTIVE 22,54 -2,00% 

ENAGAS 21,51 1,18%   SIEMENS GAMESA 12,215 -1,89% 

INMOBILIARIA COLONIAL 11,19 1,08%   BANCO DE BILBAO VIZCAYA 4,7005 -1,67% 

AENA 169,35 0,80%   BANCO SANTANDER 3,6745 -1,66% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 
 
 

 
 

• Sabadell retoma los planes de venta parcial de Sabadell Asset Management, valorada en casi 700 millones (Expansión); Sabadell 
reactiva la venta de una parte de su gestora de fondos (Cinco Días) 

• Santander pide una prórroga para fusionar su plan de pensiones y el de Popular (Expansión); Santander coloca 1.000 millones de 
euros en bonos verdes (Reuters) 

• Naturgy tendrá el 49% de Medgaz tras adquirir a Cepsa un 34% (Cinco Días) 

• Iberdrola multiplica con nuevos proyectos sus planes de eólica marina en EE UU (Cinco Días) 

• REE reconoce que fue el origen del apagón energético de Tenerife con un millón de afectados (El Economista) 

• BP compra centrales fotovoltaicas en España a Forestalia (Expansión) 

• RBC inicia la cobertura de Acciona y Solaria con "sobreponderar" y precios objetivos de 115 euros y 8,50 euros respectivamente 
(Reuters) 

• Sedigas reclama reformular el cálculo de peajes de la CNMC (Cinco Días) 

• Endesa muestra interés por las renovables de ACS (Cinco Días) 

• El comprador de Ferrovial Servicios afrontará 1.000 millones en avales (Cinco Días) 

• Mediaset, dispuesta a negociar con ITV y salvar 'Pasapalabra' (Expansión) 

• La empresa resultante de la fusión entre Carbures e Inypsa, Airtificial, ultima una ampliación de capital tras el ajuste contable 
(Expansión) 

• Norwegian confirma el cierre de la base de Madrid (El Economista) 

• Moody's pone en perspectiva negativa a todo el 'retail' europeo (Expansión) 

• Ryanair puede esperar a que se superen las subidas de precios buscadas por los fabricantes de aviones desde el naufragio global 
del Boeing 737 MAX, dijo el martes el jefe de la aerolínea irlandesa (Reuters) 

 
Agenda de hoy: 

09:00  Dato de paro en España. Se espera +37.600 parados. Volatilidad baja y solo mercados españoles 
10:30  PMI de construcción y lectura actas última reunión BOE en UK. Volatilidad baja-media solo mercados de UK.  
14:15  Dato de empleo privado de ADP. Volatilidad media-alta. Se espera +140.000.  
16:30  Datos de inventarios de petróleo. Volatilidad muy alta pero sólo en mercados de petróleo.  
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notificación. El contenido puede mostrar la opinión personal del autor que puede no ser reflejo de la opinión de DIF  
Broker. * En cuanto a la adquisición de CFD, Forex u opciones binarias recordar que cada uno de ellos es un “producto difícil de entender, la  
CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.” Fuente: Reuters, Ecobolsa 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – INFO@DIFBROKER.COM 

Informe Diario 

23/09/2019 

  
  

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/01/mercados/1569939843_390038.html
https://www.expansion.com/empresas/banca/2019/10/02/5d93b08be5fdea70488b458a.html
https://www.kioskoymas.com/titulares/detalle/naturgy_tendra_el_49_de_medgaz_tras_adquirir_a_cepsa_un_34/P/2296196058/20191002
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/01/companias/1569921600_528503.html
https://www.hispanidad.com/exclusivas-de-la-prensa-de-hoy/exclusivas-de-la-prensa-de-papel-02-10-2019_12013170_102.html
https://www.expansion.com/empresas/energia/2019/10/01/5d92455be5fdea743d8b46e6.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/01/companias/1569920174_747284.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/01/companias/1569931010_444018.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/01/companias/1569954763_185466.html
https://www.expansion.com/empresas/2019/10/01/5d93534be5fdeab63e8b4582.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10115726/10/19/Norwegian-confirma-el-cierre-de-la-base-de-Madrid.html
https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191002/tiendas-receta-aldi-lidl-resistir-crisis-amenaza/433457257_0.html

