
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2252,07 0,83% 19,54%   WTI Crude 56,23 -0,39% 23,85% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,7 4,09% -8,16% 

S&P500 3066,91 0,97% 22,34% 
  

Oro 1511,6 0,24% 18,28% 

Dow Jones 27347,36 1,11% 17,23%         

Nasdaq 100 8161,167 0,96% 28,93%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1165 0,15% -2,65% 

STOXX 600 399,43 0,68% 18,30%   Libra - dólar 1,2934 -0,15% 1,37% 

FTSE 100 7302,42 0,75% 8,54%   Dólar -yen 108,17 0,14% -1,27% 

DAX 12961,05 0,73% 22,75%   Euro - franco 1,1003 0,03% -2,23% 

IBEX 9328 0,76% 9,23% 
  

Bitcoin 9207 -1,05% 150,60% 

Asia               

Nikkei 225 22850,77 -0,33% 14,17%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27100,76 1,35% 4,86%   US 5 años 1,56 124,5019 -38,03% 

Emergentes         US 10 años 1,73 119,4823 -35,77% 

Bovespa - Brasil 108195,63 0,91% 23,11%   Japón 10 años -0,19 14,4 - 

IPC - México 43814,55 1,10% 5,22%   España 10 años 0,27 84,8884 -81,00% 

Merval - Argentina 35743,04 2,14% 17,99%   Alemanía 10 años -0,38 37,1779 - 

VIX 12,3 -6,96% -51,61%   
Prima de riesgo 

España 
64,7 - -44,94% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 8,616 6,22%   CIE AUTOMOTIVE 21,54 -3,49% 

ENCE 3,714 5,21%   MASMOVIL 20,34 -1,83% 

CAIXABANK 2,649 3,27%   NATURGY 24,01 -1,64% 

REPSOL 15,145 3,03%   COLONIAL 11,43 -1,30% 

ACERINOX 8,616 2,84%   ENAGAS 21,93 -1,17% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 
Santander y BBVA asumen un nuevo golpe contable de 20.000 millones del BCE (El Confidencial) 

La presión del BCE limitará la participación del BBVA en la Operación Chamartín (Cinco Días); BBVA abre la puerta a 

unirse al acuerdo entre Merlin y San José en Operación Chamartín (El Confidencial) 

Las armas de Draghi ahorrarán a la gran banca española 268 millones al año (Vozpópuli) 

La filial alemana de Telefónica mantiene objetivos anuales tras aumentar su resultado operativo y clientes (Reuters) 

Naturgy reactiva la exportación de gas a Chile (El Economista) 

El Corte Inglés se hace con el súper de las Cinco Torres de Madrid (Expansión) 

Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudí, puso en marcha su salida a bolsa el domingo (Reuters) 

Ryanair recorta sus previsiones de crecimiento tras el retraso de las primeras entregas del MAX hasta marzo (Reuters) 

Fiat Chrysler y el propietario de Peugeot, PSA, proyectan firmar un acuerdo final de fusión a principios del mes que 

viene, según dijo el sábado una fuente familiarizada con el asunto (Reuters) 

Delta Air Lines podría retirarse de un consorcio que busca rescatar a la italiana Alitalia, ya que no quiere entrar en una 

posible guerra de ofertas con Lufthansa, según Il Corriere della Sera (Reuters) 

La policía de Hong Kong dijo que dos personas se encontraban en estado crítico tras un fin de semana de 

enfrentamientos con manifestantes, después de que China pidiera una postura "más dura" para poner fin a meses de 

disturbios que han trastocado el centro financiero asiático (Reuters) 

Agenda de hoy 

España-matriculación vehículos-oct. Previsión: nd. Anterior: +18,3% anual. 

España- PMI Manufacturero-oct. Previsión: nd. Anterior: 47,7. 

España-Llegada de turistas-sept. Previsión: nd. Anterior: -0,5%. 

09:50-Francia- PMI manufacturero Markit-oct. Previsión: 50,5. Anterior: 50,5. 

09:55-Alemania- PMI manufacturero Markit /BME-oct. Previsión: 41,9. Anterior: 41,9. 

10:00-Eurozona-PMI manufacturero Markit final-oct. Previsión: 45,7. Anterior: 45,7. 

16:00- EEUU-Pedidos a fábrica mensual-sep. Previsión: -0,3%. Anterior: -0,1%. 

 
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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