
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2222,75 0,32% 14,11%   WTI Crude 56,38 0,37 % 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,535 -0,95% -13,78% 

S&P500 3046,75 0,43% 20,57% 
  

Oro 1507,52 0,18% 17,61% 

Dow Jones 27186,53 0,33% 19,19%         

Nasdaq 100 8083,22 0,44% 26,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1164 -0,14% -3,94% 

STOXX 600  3.620,58  0,26% 16,38%   Libra - dólar 1,2939 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7330,64 0.34% 9,17%   Dólar -yen 108,68 -0,37% -1,83% 

DAX 12910,01  -0,23 % 18,08%   Euro - franco 1,1034 -0,23% -2,97% 

IBEX 9284,20 -1.23% 7,48% 
  

Bitcoin 10020,58 0,48% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 22843,09 -0,57% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26667,67 -0,44% 2,28%   US 5 años 1,63 116,6967 -34,92% 

Emergentes         US 10 años 1,75 116,9849 -34,84% 

Bovespa - Brasil 107516,4 0,35% 19,26%   Japón 10 años -0,21 17,1 - 

IPC - México 43389,45 0,52% 4,61%   España 10 años 0,25 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
33889,93 4,13% -0,77%   Alemanía 10 años -0,52 51,5217 - 

VIX 15,05 0,50% -0,59 %   
Prima de riesgo 

España 
77,2 - -34,35% 

 

 
 
• La Reserva Federal ha bajado los tipos 25 puntos básicos como estaba completamente descontado con pocos cambios en el 

texto final.  

• Los resultados empresariales del día han vuelto a estar bien. Y ya todo el mundo quedaba a la espera de ver lo que pasa con 
Apple tras el cierre. 

• El S&P 500 que vuelve a cerrar en zona de máximos históricos y muy cerca de nuevo de la gran zona de resistencias que se va 
a encontrar a partir de 3.060. 

• El oro y los bonos también han subido celebrando que no haya habido sorpresas con la FED. 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,5300 3,10   BANCO SANTANDER 3,7095 -4,06 

CELLNEX TELECOM 38,4400 2,10   CIE AUTOMOTIVE 22,0800 -3,83 

RED ELECTRICA 18,6000 1,83   ARCELORMITTAL 13,6880 -3,51 

ACCIONA 92,4000 1,76   MELIA HOTELS 7,2100 -3,48 

ENDESA 24,1400 1,22   BANCO DE BILBAO VIZCAYA 4,7345 -2,51 

 
 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 

 
• BBVA gana 3.667 millones de euros gracias al tirón del negocio en México (Cinco Días) 

• Repsol gana 1.466 millones, un 32,5% menos por la caída del precio del petróleo (Cinco Días) 

• El accionista dispara su interés por Dia en el arranque de la ampliación (ElEconomista) 

• BME gana 93,3 millones hasta septiembre, un 8,9% menos (Bolsamanía) 

• CaixaBank arrastra el coste del ERE y gana un 28% menos a septiembre (Bolsamanía) 

• Facebook repunta un 5% tras superar previsiones con sus resultados (Bolsamanía) 

• La Bolsa de Tokio cierra al alza tras mantener el BoJ su política monetaria (Investing) 

• El Banco de Japón mantiene los tipos de interés pero recorta sus previsiones económicas (Expansión) 

• Los futuros del oro subieron durante la sesión asiática (Investing) 

• La Fed rebaja tipos por tercera vez este año hasta un rango del 1,50% y el 1,75% (ElEconomista) 

• El euríbor suma dos meses de mínimos avances, muy lejos aún de encarecer la hipoteca (Cinco Días) 

• Apple avanza un 2% después de romper los pronósticos con sus cuentas (Bolsamanía) 

• Dimite el consejero delegado del mayor fondo soberano del mundo (Cinco Días) 

• Peugeot y Fiat Chrysler se disparan en mercados europeos mediocres (Marketwatch) 

• Lagarde es la mejor baza del BCE para que los gobiernos estimulen la economía (ElEconomista) 
 

 
 
Agenda de hoy: 
 

o IPC de Francia (Mensual)   
o PIB de España (Trimestral) (3T)   
o PIB en la zona euro (Trimestral)   
o Tasa de desempleo en la zona euro (Sep) 
o PMI de Chicago 
o Declaraciones de Thomas Jordan, presidente del Banco Nacional Suizo 
o Presentan Resultados hoy: Alantra, BBVA, BME, CaixaBank, Catalana Occidente, Cie Automotive, Ebro Foods, Gestamp, 

IAG, Mapfre, Prosegur, Repsol 
 
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, Ecobolsa 
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