
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2204,29 -0,23% 17,01%   WTI Crude 54,21 -0,66% 19,41% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,277 0,09% -22,55% 

S&P500 2995,99 -0,36% 19,51% 
  

Oro 1483,3 0,32% 16,06% 

Dow Jones 26788,1 -0,15% 14,84%         

Nasdaq 100 7874,616 -0,83% 24,40%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1124 -0,15% -3,01% 

STOXX 600 394,59 0,09% 16,86%   Libra - dólar 1,2872 -0,68% 0,89% 

FTSE 100 7212,49 0,68% 7,20%   Dólar -yen 108,47 -0,09% -0,99% 

DAX 12754,69 0,05% 20,79%   Euro - franco 1,1007 -0,04% -2,19% 

IBEX 9380,2 -0,24% 9,84% 
  

Bitcoin 8025,9 -2,20% 118,45% 

Asia               

Nikkei 225 22548,9 0,25% 12,66%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26786,2 -0,86% 3,64%   US 5 años 1,59 120,8121 -36,56% 

Emergentes         US 10 años 1,77 115,663 -34,35% 

Bovespa - Brasil 107381,11 1,28% 22,18%   Japón 10 años -0,13 8,7 - 

IPC - México 43363,54 -0,10% 4,14%   España 10 años 0,27 85,1516 -81,18% 

Merval - Argentina 33262,64 2,19% 9,80%   Alemanía 10 años -0,37 36,0825 - 

VIX 14,46 3,29% -43,12%   
Prima de riesgo 

España 
63,4 - -46,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENAGAS 20,7 1,17%   CAIXABANK 2,564 -3,35% 

RED ELÉCTRICA  18,195 1,03%   INDRA A 8,41 -3,22% 

TELEFÓNICA 7,148 0,72%   B. SABADELL 1,0395 -1,98% 

NATURGY 24,12 0,58%   IAG (IBERIA) 5,988 -1,93% 

ENCE 3,658 0,55%   BANKIA 1,8405 -1,60% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
MásMóvil trabaja con Goldman Sachs para comprar Vodafone España por 6.000 millones de euros, según El 

Confidencial (Reuters); MásMóvil le roba medio millón de líneas de banda ancha a Movistar, Orange y Vodafone 

(Vozpópuli) 

Santander recibe muestras de interés para una operación corporativa con Metrovacesa (Cinco Días) 

Iberdrola renueva a un exministro de Energía del PSOE y a la presidenta de S&P en Brasil (El Confidencial) 

Artisan Partners busca apoyos para promover una fusión Bankia-ING (Expansión) 

Mercadona vende el 100% de Caladero al Grupo Profand (El País, La Vanguardia, Expansión) 

Las firmas de capital privado Blackstone Group y CVC Capital Partners están buscando contratar suscriptores 

para una oferta pública inicial de Paysafe Group que podría valorar a la firma de procesamiento de pagos en 

más de 10.000 millones de dólares, incluyendo deuda, según la gente familiarizada con el tema (Reuters) 

Los líderes de la UE deberían retrasar el Brexit después de que el primer ministro Boris Johnson congelara la 

aprobación del acuerdo con Bruselas tras ser derrotado en el Parlamento, dijo el martes el presidente del 

Consejo Europeo, Donald Tusk, mientras el Reino Unido avanzaba hacia unas posibles elecciones para salir del 

punto muerto actual (Reuters) 

El pronóstico de Texas Instruments es que los ingresos del trimestre actual estarán muy por debajo de las 

estimaciones del martes, una nueva señal de que la industria mundial de microchips se está viendo afectada por 

una caída en la demanda, así como por una prolongada disputa comercial entre Estados Unidos y China (Reuters) 

Las fuerzas sirias y rusas se desplegarán en el noreste de Siria para retirar a los combatientes kurdos del YPG y 

su armamento de la frontera con Turquía en virtud de un pacto acordado el martes que tanto Moscú como 

Ankara consideraron un triunfo (Reuters) 

Bruselas reprende a España por el déficit y reclama más ajustes (El País) 

Agenda de hoy 

España- Ocupación hotelera-sep. Previsión: nd. Anterior: 76,8%. 

08:45-Francia-Confianza empresarial manufacturera-oct. Previsión: 102. Anterior: 102. 

16:00-Eurozona-Confianza consumidor provisional-oct. Previsión: -6,7. Anterior: -6,5. 

 
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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