
  

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 3022,75 0,41% 20,57% 
  

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

Dow Jones 26958,53 0,57% 19,19%         

Nasdaq 100 8029,22 0,78% 26,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,10865 -0,22% -3,94% 

STOXX 600  3.285,58  0,08% 16,38%   Libra - dólar 1,2849 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7324,64 -0,05% 9,17%   Dólar -yen 108,81 -0,37% -1,83% 

DAX 12894,01  0,17 % 18,08%   Euro - franco 1,1066 -0,23% -2,97% 

IBEX 9430,20 0,41% 7,48% 
  

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

Asia               

Nikkei 225 22799,09 0,22% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26667,67 -0,49% 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 
34892,93 3,36% -0,77%   Alemanía 10 años -0,52 51,5217 - 

VIX 15,45 0,13% -0,59 %   
Prima de riesgo 

España 
77,2 - -34,35% 

 

 
 
• Apuestan a que las tasas de interés a corto plazo de Estados Unidos volverán a estar cerca de cero por primera vez desde el 

inicio de la crisis financiera de 2008. 

• El mercado ya está fijando precios con una probabilidad del 93,5% de que el banco central de Estados Unidos reduzca los 
tipos de interés a corto plazo en al menos un 0,25% en su reunión política del 30 de octubre 

• JAPÓN-La curva de rendimiento del Tesoro puede haber vuelto a la normalidad, pero la economía de los EE.UU. no. 

• De Hong Kong a Beirut y a Santiago, las protestas y los disturbios civiles han estado ardiendo, lo que ha supuesto un dolor de 
cabeza tanto para los inversores como para los gobiernos. 

 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

VISCOFAN 49,5800 17,10   NATURGY ENERGY 23,6300 -1,54 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,6500 5,49   ENAGAS 20,8700 -0,86 

ARCELORMITTAL 14,0440 3,68   MERLIN PROPERTIES 13,0700 -0,83 

MELIA HOTELS 7,3300 1,81   ACCIONA 91,6000 -0,81 

CELLNEX TELECOM 38,8400 1,52   GRIFOLS CL.A 27,8000 -0,64 

 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 
 

 
 

Banco Central argentino endurece restricciones cambiarias tras las elecciones (Investing) 
 
Unicaja gana un 11,8% más hasta septiembre, margen de intereses baja 3,3% (Reuters) 
 
La gestión pasiva bate en 2019 a los gestores estrella (Cinco Días) 
 
Presentan Resultados: Azkoyen, Bankia, Oryzon, PharmaMar y Zardoya. (Investing) 
 
Ence vuelve a la casilla de salida un año después (Cinco Días) 
 
Bankia gana 575 millones hasta septiembre, un 22,6% menos, por mayores provisiones (ElEconomista) 
 
Inditex alcanza el 12% del mercado y triplica la cuota de Primark en España (El Economista) 
 
LVMH estudia la compra de Tiffany (Expansión) 
 
La caída del 2% del dólar frente al euro muestra la distensión comercial (ElEconomista) 
 
Los cinco retos del BCE de Lagarde (Expansión) 
 
 
 
Agenda de hoy: 
 
10:00- M3 de la eurozona. Se espera 5,7%. Volatilidad baja 
 
13:30-  Indicador de actividad nacional de la FED de Chicago. Se espera -0,37. Volatilidad baja 
 
13:30-  balanza comercial de EEUU. Volatilidad baja 
 
13:30-  inventarios mayoristas en EEUU. Volatilidad baja 
 
15:30-  Indicador de manufacturas de la FED de Dallas. Volatilidad baja. Se espera +1,4 
 
16:00- Declaraciones de Mario Draghi. Presidente del BCE 
 
-AVISO- Recuerden que se ha cambiado la hora y en EEUU todo pasará una hora antes de lo normal. 
 
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 

Informe Diario 
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https://es.investing.com/news/economy/banco-central-argentino-endurece-restricciones-cambiarias-tras-las-elecciones-1932392
https://es.investing.com/news/stock-market-news/la-omc-otorga-a-eeuu-el-derecho-imponer-aranceles-a-la-ue-por-7500-millones-de-dolares-1924414
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/25/mercados/1572014295_555536.html
https://es.investing.com/earnings-calendar/
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/25/mercados/1572018862_630974.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10164961/10/19/Bankia-gana-575-millones-hasta-septiembre-un-226-menos-por-provisiones.html
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10163657/10/19/Inditex-alcanza-el-12-del-mercado-y-triplica-la-cuota-de-Primark-en-Espana.html
https://www.expansion.com/empresas/distribucion/2019/10/27/5db5e124e5fdeaa7068b45f0.html
https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/10157737/10/19/La-caida-del-2-del-dolar-frente-al-euro-muestra-la-distension-comercial-.html
https://www.expansion.com/mercados/2019/10/26/5db46314468aeb8c708b45c8.html
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