
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2179,33 1,36% 15,68%   WTI Crude 54,91 -0,86% 20,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,222 2,76% -24,42% 

S&P500 2970,27 1,09% 18,49% 
  

Oro 1482,1 0,09% 15,97% 

Dow Jones 26816,59 1,21% 14,96%         

Nasdaq 100 7843,875 1,34% 23,92%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,104 0,04% -3,74% 

STOXX 600 391,61 2,31% 15,98%   Libra - dólar 1,2647 0,72% -0,88% 

FTSE 100 7247,08 0,84% 7,71%   Dólar -yen 108,4 0,12% -1,06% 

DAX 12511,65 2,86% 18,49%   Euro - franco 1,0998 -0,08% -2,27% 

IBEX 9273,8 1,86% 8,59% 
  

Bitcoin 8282,96 -0,25% 125,45% 

Asia               

Nikkei 225 21798,87 1,15% 8,91%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26308,44 0,89% 1,79%   US 5 años 1,58 122,4972 -37,23% 

Emergentes         US 10 años 1,75 116,9155 -34,82% 

Bovespa - Brasil 103831,92 1,98% 18,14%   Japón 10 años -0,18 14 - 

IPC - México 43214,6 0,66% 3,78%   España 10 años 0,23 88,4701 -83,52% 

Merval - Argentina 31798,11 0,17% 4,97%   Alemanía 10 años -0,45 44,4554 - 

VIX 15,58 -11,33% -38,71%   
Prima de riesgo 

España 
68,4 - -41,80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IAG (IBERIA) 5,72 10,68%   MASMOVIL 23,34 -1,44% 

INDRA A 8,575 7,05%   MEDIASET ESP 5,638 -0,91% 

B.SABADELL 0,9586 6,13%   IBERDROLA 9,214 -0,90% 

ARCELORMITTAL 13,438 5,84%   COLONIAL 11,35 -0,53% 

CAIXABANK 2,534 5,36%   FERROVIAL 25,7 -0,43% 

 

 

 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Inditex dispara las ventas por metro cuadrado con megatiendas y online (Expansión) 

La CNMC quiere cambiar el modelo publicitario en el proceso a Mediaset y Atresmedia (Cinco Días) 

"IAG no tiene una gran exposición al Brexit", dice Willie Walsh, consejero delegado de IAG(El País) 

Iberdrola negocia fusionar su filial de EEUU Avangrid con PPL (Cinco Días) 

MásMóvil obtiene unos ingresos de seis millones de euros con Pepe Energy (Cinco Días) 

Naturgy se hace con el contrato eléctrico de los hoteles Eurostars (Cinco Días); Naturgy alcanza un principio de 

acuerdo con Cpesa para la compra de Medgaz por 500 millones de euros (El Confidencial) 

Melià y BBVA, entre las 40 multinacionales denunciadas bajo la ley Helms-Burton (Vozpópuli) 

Amundi (Crédit Agricole) se adelanta en la puja por el 50% de la gestora de Sabadell (Vozpópuli) 

Un lobby británico integrado por ACS y Ferrovial urge a Johnson a pedir una prórroga del Brexit (Vozpópuli); 

Ferrovial prepara su oferta con SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses) para subirse al AVE y competir 

con Renfe (El Confidencial) 

El hólding de los Grifols compra BPL tras captar 875 millones de la banca (Expansión) 

El grupo de Alsa planea crecer mediante compras (Cinco Días) 

Estados Unidos dijo el domingo que retirará sus 1.000 soldados restantes del norte de Siria ante el avance de la 

ofensiva turca, mientras que el ejército sirio llegó a un acuerdo con las fuerzas kurdas para redesplegarse a lo 

largo de su frontera con Turquía, ambas victorias importantes para el presidente sirio Bashar al-Assad (Reuters) 

Reino unido y la Unión Europea dijeron el domingo que se necesitaría mucho más trabajo para asegurar un 

acuerdo sobre la salida de Reino Unido del bloque (Reuters) 

Agenda de hoy 

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

Prosegur paga dividendo a cuenta de los beneficios del ejercicio 2018 de 0,03€ brutos por acción 

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

INFO@DIFBROKER.COM 

Informe Diario 

14/10/2019 

  

 

 

  


