
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2197,55 -0,32% 16,65%   WTI Crude 52,68 0,37 % 27,95% 

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

S&P500 2.910,63  0,80% 19,36% 
  

Oro 1507,82 0,18% 17,61% 

Dow Jones 26201,07 0,47% 15,47%         

Nasdaq 100 7638,39 1,16% 23,60%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0975 -0,22% -3,94% 

STOXX 600 3417,37 0,12% 16,38%   Libra - dólar 1,1249 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7077,64 -0,63% 9,17%   Dólar -yen 106,81 -0,37% -1,83% 

DAX 11925,01 -2,76 % 18,08%   Euro - franco 1,0966 -0,23% -2,97% 

IBEX 8902,20 -0,11% 7,48% 
  

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

Asia               

Nikkei 225 21341,09 0,32% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26110,67 0,26% 2,28%   US 5 años 1,63 116,6967 -34,92% 

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

Bovespa - Brasil 101516,4 0,48% 19,26%   Japón 10 años -0,21 17,1 - 

IPC - México 42443,45 0,52% 4,61%   España 10 años 0,25 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
30371,93 -1,36% -0,77%   Alemanía 10 años -0,52 51,5217 - 

VIX 19,02 0,13% -0,59 %   
Prima de riesgo 

España 
77,2 - -34,35% 

 

 
 
• A media mañana datos realmente malos de PMI de servicios en la eurozona, dejaban claro que si se ha producido el contagio 

entre las dos grandes áreas de la economía.  

• El Dax alemán, el SP 500 y el Nasdaq en Estados Unidos han tocado de forma conjunta sus respectivas medias de 200 días en 
gráfico diario. Pocos segundos después de tocar dichas medias de 200 se ha producido un fuerte rebote que continúa a la 
hora de escribir estas líneas. 

• El Nikkei cierra subiendo 0,32%. 

• Los futuros sobre fondos federales han pasado a descontar al 93 % una bajada de tipos en la reunión de este mes. Y el lunes 
solo lo descontaban el 39 %. 

 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INMOBILIARIA COLONIAL 11,24 1,08%   CIE AUTOMOTIVE 21 -5,58% 

AMADEUS 62,58 1,03%   ACERINOX SA 7,384 -3,05% 

BANCO DE SABADELL 0,8808 1,01%   ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,142 -2,72% 

FERROVIAL 25,5 0,99%   INDRA SISTEMAS 7,525 -2,46% 

MASMOVIL IBERCOM 22,82 0,80%   SIEMENS GAMESA 11,605 -2,40% 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 
 
 

 
 

El Ibex busca el rebote tras dejarse un 3% en la primera semana de octubre (Bolsamanía) 

Futuros europeos con ganas de recuperar pero pensando en el empleo (Investing) 

Trump castiga a la mitad de las ventas agroalimentarias de España en EEUU (ElEconomista) 

Los grandes fondos esperan a 2020 para invertir en la banca española (Expansión) 

Ibex en directo: alzas para maquillar la peor semana en dos meses (Cinco Días) 

Sabadell compra Bankia: la combinación que más convence(Finanzas.com) 

Los jueces rechazan parar la multa de la CNMC a Mediaset y Atresmedia (Cinco Días) 

Abanca, Sabadell y CaixaBank planean sanear Nueva Pescanova (Expansion) 

Los futuros del petróleo subían antes del fin de semana, pero seguían en el camino hacia grandes pérdidas semanales por el temor 

a que un crecimiento económico mundial más lento afecte a la demanda de combustible. (Reuters) 

Telefónica trunca su rebote y encuentra resistencias en el nivel de los 7 euros (Finanzas.com) 

Banco Santander continúa con su plan de cierre de oficinas: hoy echan el cerrojo 164 sucursales (ElEconomista) 

Talgo pone rumbo a la directriz alcista (BolsaMania) 

Repsol, Sacyr, BBVA... mantienen la calma ante el estallido político en Perú (Bolsamanía) 

 
 
Agenda de hoy: 
 
Festividad en China (Fiesta Nacional) 
 
08:15-Decisión de tipos de interés India. 5,15% frente al esperado 5,15% 
 
13:25- Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE   
 
14:30-EEUU-Creación de empleo-sep. Previsión: 145.000. Anterior: 130.000. 
 
14:30-EEUU-Tasa de desempleo-sep. Previsión: 3,7%. Anterior: 3,7%. 
 
14:30-EEUU-Salarios medios interanual-sep. Previsión: 3,2%. Anterior: 3,2%. 
 
14:30-Estados Unidos-Balanza comercial-ago. Previsión: -54.500 mlns usd. Anterior: -54.000 mlns usd. 
 
20:00-Declaraciones de Powell, presidente de la FED 
 
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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https://www.bolsamania.com/noticias/mercados/el-ibex-busca-el-rebote-tras-dejarse-un-3-en-la-primera-semana-de-octubre--7053710.html
https://es.investing.com/news/stock-market-news/futuros-europeos-con-ganas-de-recuperar-pero-pensando-en-el-empleo-1925039
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10120431/10/19/Trump-castiga-a-la-mitad-de-las-ventas-agroalimentarias-de-Espana-en-EEUU.html
https://www.expansion.com/mercados/fondos/2019/10/04/5d964349468aebb9148b4604.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/04/mercados/1570167911_993418.html
http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20191004/sabadell-compra-bankia-operacion-4024827.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/03/companias/1570126918_829111.html
https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/10/04/5d965396468aeb13458b4648.html
http://www.finanzas.com/analisis-tecnico/20191004/telefonica-trunca-rebote-encuentra-4024809.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10120722/10/19/Banco-Santander-continua-con-su-plan-de-cierre-de-oficinas-hoy-echan-el-cerrojo-164-sucursales.html
https://www.bolsamania.com/noticias/analisis-tecnico/talgo-pone-rumbo-a-la-directriz-alcista--7053756.html
https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/repsol-sacyr-bbva-mantienen-calma-estallido-politico-peru--7047754.html


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 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – INFO@DIFBROKER.COM 


