
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2208,28 0,18% 17,22%   WTI Crude 55,88 -0,64% 23,08% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,282 0,31% -22,38% 

S&P500 3004,52 0,28% 19,85% 
  

Oro 1489 0,04% 16,51% 

Dow Jones 26833,95 0,17% 15,03%         

Nasdaq 100 7889,473 0,19% 24,64%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1129 0,20% -2,96% 

STOXX 600 395,03 0,11% 16,99%   Libra - dólar 1,2916 0,44% 1,23% 

FTSE 100 7260,74 0,67% 7,92%   Dólar -yen 108,68 0,20% -0,80% 

DAX 12798,19 0,34% 21,21%   Euro - franco 1,1024 0,21% -2,04% 

IBEX 9385 0,05% 9,90% 
  

Bitcoin 7470,77 -6,87% 103,34% 

Asia               

Nikkei 225 22625,38 0,34% 13,04%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26566,73 0,51% 2,79%   US 5 años 1,59 121,47 -36,82% 

Emergentes         US 10 años 1,76 116,3608 -34,61% 

Bovespa - Brasil 107543,59 0,15% 22,37%   Japón 10 años -0,14 10,1 - 

IPC - México 43546,48 0,42% 4,58%   España 10 años 0,26 86,0555 -81,82% 

Merval - Argentina 32775,14 -1,47% 8,20%   Alemanía 10 años -0,39 38,4322 - 

VIX 14,01 -3,11% -44,89%   
Prima de riesgo 

España 
64,8 - -44,87% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 13,63 1,88%   ENCE 3,488 -4,65% 

REPSOL 14,775 1,20%   CELLNEX TELECOM 38,04 -2,26% 

ACERINOX 8,308 1,02%   AENA 164,65 -1,64% 

TELEFÓNICA 7,218 0,98%   FERROVIAL 25,9 -1,37% 

CAIXABANK 2,586 0,86%   INDRA A 8,295 -1,37% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
OHL desinvierte en Riviera Maya a la espera del nuevo accionista mexicano (Expansión) 

La CNMC suaviza la retribución para las redes de distribución y transporte eléctricas (El Economista) 

Capital Group desvela una participación del 3,1% en Cellnex en plena ampliación (Cinco Días) 

Moody's revisará la recomendación de Firstbank y Banco Santander Puerto Rico tras anuncio de adquisición (Reuters) 

Liberbank plantea un recorte de sueldos de hasta el 8,75% (Expansión) 

Cerberus roba a Morgan Stanley su ejecutiva estrella para el mercado inmobiliario español (El Confidencial) 

Eroski quiere reforzar su red tras cerrar su reestructuración (Expansión) 

Black Toro Capital manda a concurso de acreedores a las zapaterías Marypaz (El Economista) 

Nordea Bank, uno de las principales entidades de crédito nórdica, ha anunciado gastos y saneamientos extraordinarios 

que tendrán un impacto negativo de 1.300 millones de euros en sus resultados del tercer trimestre (Reuters) 

Los Estados miembros de la UE retrasaron el miércoles la decisión de conceder a Reino Unido una prórroga de tres 

meses en el Brexit, mientras que el primer ministro, Boris Johnson, dijo que si la fecha límite se aplaza hasta finales de 

enero, convocaría elecciones para Navidad (Reuters) 

Mario Draghi dará su última conferencia de prensa hoy como presidente del Banco Central Europeo (Reuters) 

Tesla sorprendió el miércoles a los inversores con beneficios trimestrales (Reuters) 

Agenda de hoy 

09:00-España-Tasa de desempleo-3T. Previsión: 13,85%. Anterior: 14,02%. 

09:15-Francia-PMI manufacturero provisional Markit-oct. Previsión: 50,3. Anterior: 50,1. 

09:30-Alemania-PMI manufacturero provisional Markit-oct. Previsión: 42,0. Anterior: 41,7. 

10:00-Eurozona-PMI manufacturero provisional Markit-oct. Previsión: 46,0. Anterior: 45,7. 

10:00-Eurozona-PMI servicios provisional Markit-oct. Previsión: 51,9. Anterior: 51,6. 

10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto provisional-oct. Previsión: 50,3. Anterior: 50,1. 

13:45-Eurozona-BCE Tipo refinanciación-oct. Previsión: 0,00%. Anterior: 0,00%. 

13:45-Eurozona-BCE Tipo depósitos-oct. Previsión: -0,50%. Anterior: -0,50%. 

14:30-EEUU-Pedidos bienes duraderos-sep. Previsión: -0,8%. Anterior: 0,2%. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-14 oct. Previsión: 215.000. Anterior: 214.000. 

16:00-EEUU-Venta vivienda nueva-Unidades-sep. Previsión: 701.000. Anterior: 713.000. 
 

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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