
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2137,62 0,63% 13,47%   WTI Crude 52,65 -0,15% 15,97% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,239 0,40% -23,84% 

S&P500 2919,4 0,91% 16,46% 
  

Oro 1507 0,20% 17,92% 

Dow Jones 26346,01 0,70% 12,94%         

Nasdaq 100 7690,529 1,13% 21,49%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0969 -0,09% -4,36% 

STOXX 600 380,3 0,42% 12,63%   Libra - dólar 1,2204 -0,16% -4,35% 

FTSE 100 7166,5 0,33% 6,52%   Dólar -yen 107,46 0,10% -1,92% 

DAX 12094,26 1,04% 14,54%   Euro - franco 1,0925 0,09% -2,92% 

IBEX 8991,9 0,58% 5,29% 
  

Bitcoin 8586,34 4,89% 133,71% 

Asia               

Nikkei 225 21456,38 -0,61% 7,20%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25682,81 0,41% -0,63%   US 5 años 1,41 139,1983 -43,88% 

Emergentes         US 10 años 1,59 133,5501 -41,00% 

Bovespa - Brasil 101248,78 1,27% 15,20%   Japón 10 años -0,21 16,3 - 

IPC - México 42501,92 -0,08% 2,07%   España 10 años 0,17 95,0545 -88,15% 

Merval - Argentina 30338,17 0,27% 0,15%   Alemanía 10 años -0,54 53,9235 - 

VIX 18,64 -8,09% -26,67%   
Prima de riesgo 

España 
71,3 - -39,35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 40,24 3,42%   ENCE 3,082 -2,96% 

CIE AUTOMOTIVE 21,76 1,97%   ACCIONA 90,3 -1,79% 

GRIFOLS 27,38 1,33%   MASMOVIL 23,4 -0,85% 

AENA 166,4 1,19%   INDRA A 7,31 -0,81% 

AMADEUS IT 64,76 1,09%   MERLIN PROPERTIES 12,85 -0,77% 

 

 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
La CNMC aprueba la fórmula que recorta la retribución a las eléctricas y gasistas (El País) 

Abertis y el fondo GIC se disputan las autopistas de Goldman en México (Expansión) 

Iberdrola está buscando oportunidades de expansión en Brasil y competirá en las licitaciones de proyectos de 

conducción de energía del Gobierno, dijo en una entrevista su consejero delegado, Ignacio Galán (Reuters) 

Unicaja frena la venta de su gestora de fondos (Expansión) 

El Corte Inglés se lanza al mercado de las renovables para bajar su factura de la luz (El Confidencial) 

Hays Travel comprará todas las agencias de Thomas Cook en Reino Unido (Reuters) 

La empresa BioNTech bajó el precio de oferta de acciones en Estados Unidos el miércoles y dijo que vendería 

menos acciones, sumándose a otras empresas que han tenido dificultades a la hora de salir a bolsa (Reuters) 

Sorprendida y molesta por la lista negra estadounidense de empresas chinas, China ha reducido sus expectativas 

de un progreso significativo en las conversaciones comerciales de esta semana con Estados Unidos, dijeron 

fuentes del Gobierno chino, incluso después de que el presidente Donald Trump expresara su optimismo (Reuters) 

La Unión Europea dijo el miércoles que no estaba cerrando la puerta a un acuerdo sobre el Brexit, pero señaló 

que Londres necesitaba cambiar considerablemente su postura para lograrlo (Reuters) 

La mayoría de los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal apoyó la necesidad de un recorte 

del coste del crédito en la reunión de septiembre, según mostraron las actas de la última reunión del banco central 

de Estados Unidos, pero están cada vez más divididos sobre cuál debe ser el curso de los tipos (Reuters) 

Agenda de hoy 

10:30- R. Unido-PIB Estimación intertrimestral-ago. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,0%. 

10:30- R. Unido-PIB Estimación intermensual-ago. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,3%. 

10:30- R. Unido-PIB Estimación interanual-ago. Previsión: 0,9%. Anterior: 1,0%. 

10:30- R. Unido-Producción manufacturera intermensual-ago. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,3%. 

14:30- EEUU-IPC intermensual, desestacionalizado SA -sep. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%. 

14:30- EEUU-Solicitudes semanales subsidio-5 oct, semanal. Previsión: 219k. Anterior: 219k. 

 
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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