
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2153,83 1,05% 14,33%   WTI Crude 53,01 0,11% 16,76% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,349 -0,81% -20,10% 

S&P500 2952,01 1,42% 17,76% 
  

Oro 1506,3 -0,03% 17,86% 

Dow Jones 26573,72 1,42% 13,92%         

Nasdaq 100 7754,102 1,51% 22,50%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0976 -0,10% -4,30% 

STOXX 600 380,22 0,73% 12,61%   Libra - dólar 1,2332 -0,03% -3,35% 

FTSE 100 7155,38 1,10% 6,35%   Dólar -yen 106,93 0,22% -2,40% 

DAX 12012,81 0,73% 13,77%   Euro - franco 1,0926 0,14% -2,91% 

IBEX 8961,8 0,67% 4,94% 
  

Bitcoin 7854,12 -3,64% 113,78% 

Asia               

Nikkei 225 21410,2 0,32% 6,97%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25821,03 -1,11% -0,10%   US 5 años 1,33 147,2936 -47,11% 

Emergentes         US 10 años 1,51 140,8965 -43,73% 

Bovespa - Brasil 102551,32 1,02% 16,69%   Japón 10 años -0,21 17 - 

IPC - México 43416,9 2,29% 4,27%   España 10 años 0,13 98,7263 -90,73% 

Merval - Argentina 31816,5 4,78% 5,03%   Alemanía 10 años -0,59 58,1444 - 

VIX 17,04 -10,88% -32,97%   
Prima de riesgo 

España 
71,9 - -38,88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

AMADEUS IT 63,52 1,50%   ENCE 3,082 -1,91% 

INDITEX 27,81 1,42%   MEDIASET ESP 5,742 -0,90% 

FERROVIAL 25,84 1,33%   SIEMENS GAMESA 11,51 -0,82% 

MERLIN PROP 12,85 1,18%   ACERINOX 7,334 -0,68% 

ENDESA 23,81 1,10%   VISCOFAN 40,4 -0,59% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Telefónica planea un pacto con TIM y Slim para comprar la brasileña OI (Expansión 

Banco Sabadell quiere un socio industrial para su gestora (Cinco Días) 

Mapfre y Boyar se alían para reforzar la gestión de activos (Cinco Días) 

El sector inmobiliario ve demanda para construir 100.000 viviendas en alquiler al año (Cinco Días) 

ACS pone a la venta su negocio de señales de tráfico para adelgazar en 6.000 personas (El Confidencial) 

Wible, el carsharing de Repsol y KIA, negocia entrar en Barajas para competir con el taxi (Vozpópuli) 

Meep, la startup que competirá con Renfe por integrar servicios de movilidad urbana (Vozpópuli) 

PayPal, el primero en retirarse del proyecto criptomoneda Libra de Facebook (Reuters) 

HSBC planea recortar hasta 10.000 puestos de trabajo, como parte de los intentos del consejero delegado interino Noel 

Quinn de reducir los costes, informó el domingo el Financial Times (Reuters) 

Vodafone prueba una innovadora tecnología de radio de acceso abierto en el Reino Unido, con lo que podría acabar con 

el control que Huawei, Ericsson y Nokia tienen sobre el mercado de los equipos de telecomunicaciones (Reuters) 

Boris Johnson instó el domingo al presidente francés Emmanuel Macron a "avanzar" para lograr un acuerdo sobre el 

Brexit y le dijo que la UE no debería dejarse engañar por la creencia errónea de que el Reino Unido permanecería en la 

UE después del 31 de octubre, dijo el gabinete del primer ministro (Reuters) 

Los socialistas en Portugal ganan las parlamentarias, pero sin mayoría (Reuters) 

El Gobierno destina 45 millones de euros en ayudas para proyectos pilotos 5G (El Economista) 

Agenda de hoy 

 El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 

08:00- Alemania-Pedidos industriales intermensual-ago. Previsión: -0,3%. Anterior: -2,7%. 

09:30- R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-sep. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,3%. 

10:30- Eurozona-Índice Sentix-oct. Previsión:-13,0. Anterior:-11.1. 

 
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, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
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