
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2196,61 0,98% 16,60%   WTI Crude 52,91 0,47% 16,54% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,342 0,04% -20,34% 

S&P500 2995,68 1,00% 19,50% 
  

Oro 1479,5 0,00% 15,77% 

Dow Jones 27024,8 0,89% 15,85%         

Nasdaq 100 7942,851 1,28% 25,48%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1031 0,15% -3,82% 

STOXX 600 394,02 1,11% 16,69%   Libra - dólar 1,2786 1,06% 0,21% 

FTSE 100 7211,64 -0,03% 7,19%   Dólar -yen 108,84 0,59% -0,66% 

DAX 12629,79 1,15% 19,61%   Euro - franco 1,1017 0,29% -2,11% 

IBEX 9356,1 1,19% 9,56% 
  

Bitcoin 8155,13 -2,37% 121,97% 

Asia               

Nikkei 225 22207,21 1,87% 10,95%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26503,93 0,33% 2,55%   US 5 años 1,60 120,5146 -36,44% 

Emergentes         US 10 años 1,77 115,3376 -34,23% 

Bovespa - Brasil 104489,56 0,18% 18,89%   Japón 10 años -0,17 13 - 

IPC - México 43244,63 -0,13% 3,85%   España 10 años 0,25 87,3115 -82,70% 

Merval - Argentina 31333,68 -1,46% 3,44%   Alemanía 10 años -0,40 39,8174 - 

VIX 13,54 -7,07% -46,73%   
Prima de riesgo 

España 
65,0 - -44,76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IAG (IBERIA) 5,944 5,32%   INDRA A 8,355 -1,30% 

SANTANDER 3,8955 3,76%   IBERDROLA 9,156 -1,06% 

CELLNEX TELECOM 40,36 3,20%   ACCIONA 91,7 -0,86% 

B.SABADELL 0,9955 3,19%   GRIFOLS 27,03 -0,81% 

BBVA 4,749 2,47%   CIE AUTOMOTIVE 22,2 -0,54% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Las peticiones de accionistas de Mediaset España para ejercer el derecho de separación ascienden a 255 millones de 

euros (Reuters) 

Telefónica ficha a McKinsey para la reorganización de su personal (Cinco Días) 

HSBC recorta la recomendación de Caixabank de "mantener" a "comprar" (Reuters) 

Sareb elige a Haya y Servihabitat como finalistas de su megacontrato de 8.000 millones (El Confidencial) 

Faes Farma adquiere el 100% del capital de BCN Medical por 20 millones (Cinco Días) 

Colonial analiza la compra de edificios por 1.000 millones (Expansión) 

Amadeus amplía su oferta con coches con conductor (Expansión) 

Los bancos eliminan el servicio de caja en un millar de sucursales (Expansión) 

Mercadona reclama en los tribunales cuatro millones de euros al Gobierno de Aragón (Cinco Días) 

Euskaltel descarta a corto plazo la venta de su red para financiar su crecimiento en España (Expansión) 

Las últimas conversaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea para llegar a un acuerdo sobre el Brexit antes de 

la cumbre de los líderes del bloque de esta semana se prolongaron hasta pasada la medianoche, aunque sigue sin 

estar claro si Londres podrá evitar posponer su partida el 31 de octubre (Reuters) 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes cuatro proyectos de ley que adoptan una línea dura 

sobre China, tres relacionados con las protestas a favor de la democracia en Hong Kong y uno que elogia a Canadá en 

su disputa sobre la extradición de un ejecutivo de telecomunicaciones chino (Reuters) 

Agenda de hoy 

10:30-R. Unido-IPC interanual -sep. Previsión: 1,8%. Anterior: 1,7%. 

11:00-Eurozona-IPCA final intermensual -sep. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,1%. 

11:00-Eurozona-IPCA final interanual -sep. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%. 

14:30-EEUU-Ventas minoristas intermensual -sep. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,4%. 

 
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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