
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2180.2 +0,21% 16,65%   WTI Crude 54,36 0,19 % 27,95% 

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

S&P500 2976,07 +0,50% 19,36% 
  

Oro 1462,17 0,33% 17,61% 

Dow Jones 26916,83 +0,36% 15,47%         

Nasdaq 100 7819,50 +0,63% 23,60%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,08841 -0,13% -3,94% 

STOXX 600 3.569,45 0,66% 16,38%   Libra - dólar 1,2278 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7344,92 -0,16% 9,17%   Dólar -yen 107,55 -0,37% -1,83% 

DAX 12.428,08 0,38% 18,08%   Euro - franco 1,092 -0,23% -2,97% 

IBEX 9.244,60 0,66% 7,48% 
  

Bitcoin 8.424,2 0,48% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 21.885,24 0,16% 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 15,32 9,04% -39,73%   
Prima de riesgo 

España 
77,2 - -34,35% 

 

 
 
Apple ha sido protagonista de la sesión con fuertes subidas debido a comentarios de sus principales directivos que se muestran 
optimistas sobre sus ventas. 
os buenos datos macro chinos dados esta madrugada, tanto de servicios como de manufacturas ha sido otro factor positivo en el 
día. 
El petróleo ha tenido muchos problemas y ha bajado alrededor del 3 % ante las noticias de que Arabia Saudita ya está con su 
producción normal. Todo el capítulo de los ataques queda ya cerrado. 

 
 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,49 3,50%   SIEMENS GAMESA 12,45 -3,38% 

RED ELECTRICA 18,635 2,62%   CELLNEX TELECOM 37,9 -1,35% 

ACS 36,66 2,57%   INDRA SISTEMAS 7,94 -0,94% 

VISCOFAN 43 1,46%   ARCELORMITTAL 12,91 -0,77% 

CIE AUTOMOTIVE 23 1,41%   MEDIASET ESPANA 5,914 -0,61% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 
 
 

 
Duro Felguera vuelve a beneficios mientras negocia con la banca y busca inversores (Reuters) 
 
MasMóvil Ibercom – Nuevo acuerdo con Orange Public Technologies (El Español) 
 
El Ibex busca nuevos máximos de julio con el euro en mínimos (Expansión) 
 
BBVA vende ya el 74% de sus préstamos al consumo por internet (Cinco Días) 
 
Fitch baja al 2,1% su previsión de crecimiento económico para España en 2019 (ElEconomista) 
 
La inflación en Italia sube en septiembre un 0,4% interanual (ElEconomista) 
 
El euro estira sus mínimos y el índice del dólar marca un hito de dos años (Ecobolsa) 
 
Liberbank intenta construir un suelo en la zona de mínimos históricos (Ecobolsa) 
 
El magnate mexicano Carlos Slim se refuerza en Prisa y ya controla el 4,3% del grupo (ElMundo) 
 
Los futuros europeos alcanzan octubre en positivo (Investing) 
 
Draghi dice que al BCE todavía le queda munición disponible(Investing) 
 
Bitcoin: Contundente rebote y rally de corto plazo a la vista (Finanzas.com) 
 
Santander y otros trece bancos lanzan una plataforma de comercio electrónico (Reuters) 

 
Agenda de hoy: 

A las 9h15 PMI de manufacturas en España. Leve volatilidad, sólo en mercado español. Se espera 48,2.  
A las 9h45 PMI de manufacturas de Italia, esperado 48,2, a las 9h50 de Francia, esperado 50,3 y a las 9h55 de Alemania, 
esperado 41,4. A las 10h de la eurozona, esperado 45,6. Volatilidad alta 
A las 10h30 mismo dato de UK: Volatilidad alta pero solo mercados de UK. Esperado 47 
A las 11h IPC de la zona euro. Media-alta. Esperado +1% interanual 
A las 15h45 PMI de manufacturas de EEUU. Alta. Esperado 51 
A las 16h00 ISM de manufacturas de EEUU. Alta. Esperado 50,4 
A las 16h00 Gastos de construcción. Media. Esperado +0,5% 
A las 18h45 Discurso de Draghi. Media 
A las 19h30 Discurso de Weidmann. Media 

 
 

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  
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https://www.elespanol.com/economia/empresas/20191001/masmovil-compartira-redes-orange-ahorrarse-cerca-millones/433456720_0.html
https://www.expansion.com/mercados/cronica-bolsa/2019/10/01/5d92e9f9e5fdeae3528b46c3.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/30/companias/1569861117_045022.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10113234/09/19/Fitch-baja-al-21-su-prevision-de-crecimiento-economico-para-Espana-en-2019.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10112456/09/19/La-inflacion-en-Italia-sube-en-septiembre-un-04-interanual.html
https://www.ecobolsa.com/noticias/el-euro-se-mantiene-en-minimos-y-el-indice-del-dolar-marca-un-hito-de-dos-anos.html
https://www.ecobolsa.com/noticias/el-euro-se-mantiene-en-minimos-y-el-indice-del-dolar-marca-un-hito-de-dos-anos.html
https://www.ecobolsa.com/noticias/liberbank-intenta-construir-un-suelo-en-la-zona-de-minimos-historicos.html
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2019/09/30/5d9236fbfdddff255c8b4580.html
https://es.investing.com/news/stock-market-news/los-futuros-europeos-alcanzan-octubre-en-positivo-1923720
https://es.investing.com/news/economy/draghi-dice-que-al-bce-todavia-le-queda-municion-disponible-ft-1923428
http://www.finanzas.com/noticias/mercados/bolsas/20191001/bitcoin-contundente-rebote-rally-4024679.html


CNMV considera que no es adecuado para inversores minoristas debido a su complejidad y riesgo.” Fuente: Reuters, Ecobolsa 
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