
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2222,75 0,32% 14,11%   WTI Crude 59,67 0,67 % 27,95% 

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

S&P500 3046,75 -0,53% 20,57% 
  

Oro 1510,52 0,18% 17,61% 

Dow Jones 27046,53 0,33% 19,19%         

Nasdaq 100 8083,22 0,01% 26,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1163 0,01% -3,94% 

STOXX 600  3.604,58  -0,44% 16,38%   Libra - dólar 1,2964 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7248,64 -0,32% 9,17%   Dólar -yen 107,99 -0,37% -1,83% 

DAX 12866,01  -0,34 % 18,08%   Euro - franco 1,1011 -0,23% -2,97% 

IBEX 9296,20 -0,23% 7,48% 
  

Bitcoin 8.171,58, 0,41% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 22927,09 0,37% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26906,67 0,90% 2,28%   US 5 años 1,63 116,6967 -34,92% 

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

Bovespa - Brasil 107219,4 -1,15% 19,26%   Japón 10 años -0,21 17,1 - 

IPC - México 43337,45 0,52% 4,61%   España 10 años 0,25 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
34995,93 3,13% -0,77%   Alemanía 10 años -0,52 51,5217 - 

VIX 15,15 0,32% -0,59 %   
Prima de riesgo 

España 
77,2 - -34,35% 

 

 
 
• Fuerte bajada tras conocerse que el PMI de manufacturas de Chicago se ha ido al peor nivel desde 2015. 

• En China no creen que sea posible firmar un acuerdo profundo mientras Trump sea el presidente. 

• La cercanía del S&P 500 a la gran zona de resistencias de 3.060 también presiona para la toma de beneficios en cuanto se 
acerca. 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENAGAS 22,1900 5,52   MAPFRE 2,5000 -4,51 

CAIXABANK 2,5650 2,76   ARCELORMITTAL 13,2140 -3,46 

IAG GROUP 6,1580 2,02   BANCO SANTANDER 3,5940 -3,11 

NATURGY ENERGY 24,4100 1,96   RED ELECTRICA 18,0500 -2,96 

MEDIASET ESPANA 5,4800 1,44   BANCO DE SABADELL 0,9838 -1,91 

 
 
 

 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



• La economía aguanta y crece al 0,4% por el consumo y la inversión (Cinco Días) 

• El Ibex busca el rebote con la tregua de los resultados (Expansión) 

• El dividendo del Ibex es el mayor en más de seis años frente al EuroStoxx (ElEconomista) 

• Merlin entra en la Operación Chamartín con la compra a San José de un 14,46% (CincoDías) 

• El presidente de Unicaja compra 161.000 acciones tras los resultados (Expansión) 

• JPMorgan pone en duda el superdividendo de Bankia (Expansión) 

• Ferrovial se lanza a comprar por más de 1.000 millones el aeropuerto de Atenas (ElEconomista) 

• Acciona: cuatro impecables apoyos en la directriz alcista (Bolsamanía) 

• Lagarde seguirá la estela de Draghi en un BCE esclavo de los tipos bajos (Bolsamanía) 

• Bank of America recorta a la banca y al sector automovilístico europeo (CincoDías) 

• Amazon abrirá tres centros de datos en España (ElEconomista) 

• Congreso de EE.UU. autoriza plan para “impeachment” en contra de Trump (Investing) 

• Trump dice que la Fed daña la competitividad de EEUU, se debe recortar más los tipos de interés (Investing) 

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

• Los mercados asiáticos suben con cautela en medio de nuevas dudas sobre acuerdos comerciales (Marketwatch) 

• Los futuros europeos se encaminan a arrancar el mes al alza con subidas del 0,2% (Bolsamanía) 
 

 
 
Agenda de hoy: 
 

o 10:30 PMI manufacturero (Oct) Reino Unido 
o 13:30 Nóminas no agrícolas (Oct) EEUU 
o 13:30 Tasa de participación laboral (Oct) EEUU 
o 13:30 Nóminas privadas no agrícolas (Oct) EEUU 
o 13:30 Tasa de desempleo U6 (Oct) EEUU 
o 13:30 Tasa de desempleo (Oct) EEUU 

 
Presentan Resultados: 
Ezentis (ESP), Wolters Kluber (ALE), AdvanSix (EEUU), Berkshire Hathaway (EEUU), Fortis Inc (EEUU), Alibaba, Exxon Mobil, 
Chevron y AIG, entre otras compañías. 
 
Dividendos: 
Banco Santander (0.10) 
 
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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