
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2197,55 -0,32% 16,65%   WTI Crude 57,69 0,17 % 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,535 -0,95% -13,78% 

S&P500 2992,07 -0,49% 19,36% 
  

Oro 1498 0,78% 17,61% 

Dow Jones 26935,07 -0,59% 15,47%         

Nasdaq 100 7823,553 -0,99% 23,60%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,09563 -0,22% -3,94% 

STOXX 600 3413,31 -2,98% 16,38%   Libra - dólar 1,2297 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7122,54 -3,23% 9,17%   Dólar -yen 107,13 -0,37% -1,83% 

DAX 11925,01 -2,76 % 18,08%   Euro - franco 1,092 -0,23% -2,97% 

IBEX 8921 -2,77% 7,48% 
  

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

Asia               

Nikkei 225 21778,09 -0,49% 10,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26042,67 -0,19% 2,28%   US 5 años 1,63 116,6967 -34,92% 

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

Bovespa - Brasil 101031,4 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 
30781,46 -1,16% -0,77%   Alemanía 10 años -0,52 51,5217 - 

VIX 19,65 2,04% -39,73%   
Prima de riesgo 

España 
77,2 - -34,35% 

 

 
 
• La principal razón para las bajadas es el shock macroeconómico que sufre el mercado. 

• El Vix ha terminado por encima del nivel 20, que es el nivel que marca ya una bolsa altamente volátil. 

• El volumen ha sido de 8000 millones de acciones negociadas, por encima de la media de los últimos 20 días que es de 7300 
millones.  

• Es un volumen alto pero tampoco es demasiado exagerado para un día de tan fuertes caídas. 

 
 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL IBERCOM 22,64 0,18%   ARCELORMITTAL 11,988 -5,87% 

ACCIONA 95,7 0,16%   AMADEUS 61,94 -4,30% 

        BANCO SANTANDER 3,517 -4,29% 

        ACS 34,67 -4,20% 

        VISCOFAN 40,7 -3,87% 

 
 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 

 
 

BBVA distribuirá un dividendo de 0,10 euros por título el 15 de octubre(Cinco Días) 
 
La OMC otorga a EEUU el derecho a imponer aranceles a la UE por 7.500 millones de dólares (Investing) 
 
La UE ve "puntos problemáticos" en la propuesta de Johnson sobre el Brexit (Expansión) 
 
EEUU amplía guerra comercial con aranceles a aviones Airbus, queso francés y whisky (Reuters News) 
 
Los futuros del oro bajaron durante la sesión asiática (Investing) 
 
Estreno bursátil Grenergy dará el salto del MAB a la Bolsa a finales de noviembre  (Cinco Días) 
 
Credit Suisse vaticina rumbos opuestos para BBVA y Santander  (Cinco Días) 

ORYZON GENOMICS, S.A.-I+D: resultados obtenidos; licencias, patentes y marcas (CNMV) 

Sacyr enfrenta este mes el arbitraje decisivo por el Canal de Panamá (ElEconomista) 

Repsol instala el mayor punto de recarga eléctrica de Europa (ElEconomista) 

OHL pierde un recurso que habilita a Qatar a reclamar 1.134 millones (Expansión) 

Cinco razones que explican la razón por la que la inflación se mantiene baja (Finanzas.com) 

Buen dato de desempleo, malo en creación de puestos de trabajo (Finanzas.com) 
 
 
Agenda de hoy: 
 
09:15-España-PMI servicios-sep. Previsión: 53,8. Anterior: 54,3. 
09:50-Francia- PMI servicios Markit-sep. Previsión: 51,6. Anterior: 51,6. 
09:50-Francia- PMI Markit compuesto-sep. Previsión: 51,3. Anterior: 51,3. 
09:55-Alemania- PMI servicios Markit-sep. Previsión: 52,5. Anterior: 52,5. 
09:55-Alemania- PMI compuesto Markit Final-sep. Previsión: 49,1. Anterior: 49,1. 
14:30- EEUU-Solicitudes semanales subsidio-semana 28 sep. Previsión: 215.000. Anterior: 213.000. 
15:45-EEUU-PMI compuesto Markit Final-sep. Previsión: nd. Anterior: 51,0. 
15:45-EEUU – PMI servicios Markit Final-sep. Previsión: nd. Anterior: 50,9. 
16:00- EEUU-Pedidos a fábrica mensual-ago. Previsión: -0,2%. Anterior: 1,4%. 
16:00- EEUU-PMI servicios ISM -sep. Previsión: 55,1. Anterior: 56,4. 
 
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 

objetivos de inversión específicos ni situaciones financieras particulares. Tampoco formulará declaración alguna ni asumirá ninguna responsabilidad derivada de la fiabilidad de la información 

facilitada ni de que dicha información sea completa ni en relación con las pérdidas que pudieren derivarse de las inversiones realizadas ni por la información expuesta de contenido meramente 

informativo. Por tanto, ésta no debe ser utilizada para la valoración de carteras o patrimonios, ni servir de base para recomendaciones de inversión. Por el carácter meramente informativo de este 

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 

generar beneficios, pero también pérdidas. Antes de realizar una inversión o participar en una transacción, debería tener en cuenta sus circunstancias financieras y consultar a su/s asesor/es 

financiero/s con vistas a comprender los riesgos que conlleva y considerar si es conveniente a tenor de su situación. Todas las opiniones expresadas están sujetas a modificaciones sin previa 

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 
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