
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2151,82 -0,09% 14,22%   WTI Crude 52,8 0,78% 16,30% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,299 -0,17% -21,80% 

S&P500 2938,79 -0,45% 17,23% 
  

Oro 1490,8 -0,56% 16,65% 

Dow Jones 26478,02 -0,36% 13,51%         

Nasdaq 100 7725,129 -0,37% 22,04%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,097 -0,07% -4,35% 

STOXX 600 382,91 0,71% 13,40%   Libra - dólar 1,229 -0,32% -3,68% 

FTSE 100 7197,88 0,59% 6,98%   Dólar -yen 107,28 0,37% -2,08% 

DAX 12097,43 0,70% 14,57%   Euro - franco 1,0912 -0,04% -3,04% 

IBEX 9044,1 0,92% 5,90% 
  

Bitcoin 8205,53 4,35% 123,34% 

Asia               

Nikkei 225 21375,25 -0,16% 6,80%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25821,03 0,60% -0,10%   US 5 años 1,38 141,7887 -44,91% 

Emergentes         US 10 años 1,55 136,974 -42,27% 

Bovespa - Brasil 100572,77 -1,93% 14,43%   Japón 10 años -0,23 18,3 - 

IPC - México 42952,29 -1,07% 3,15%   España 10 años 0,14 97,6252 -89,95% 

Merval - Argentina 30940,87 -2,75% 2,14%   Alemanía 10 años -0,57 56,8644 - 

VIX 17,86 4,81% -29,74%   
Prima de riesgo 

España 
71,7 - -39,03% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL 23,5 3,25%   AENA 165,55 -0,89% 

ARCELORMITTAL 12,16 3,21%   RED ELECTRICA CORP. 18,03 -0,30% 

IAG (IBERIA) 5,246 3,11%   BANKIA 1,6665 -0,18% 

ACERINOX 7,502 2,29%   CELLNEX TEL. 37,91 -0,18% 

REPSOLO 14,095 2,25%   MERLIN PROP. 12,86 0,08% 

 

 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Las ofertas por los seguros de BBVA y Caser tiran sus precios (Cinco Días); Los 'disidentes' de BBVA en la venta de sus 

seguros piden valoraciones de hasta 2.000 M (El Confidencial) 

América Móvil descarta estar negociando con Telefónica y TIM compra activos de OI (Reuters) 

La Audiencia aplaza a Cellnex el pago de 13,75 millones en un litigio con la CNMC (Cinco Días) 

Sabadell, Bankia y BBVA disparan los ingresos por comisiones (Expansión) 

Holaluz anuncia su salida a bolsa a finales de noviembre (La Vanguardia) 

FCC pierde la ampliación del aeropuerto de Lima (Expansión) 

Talgo se adjudica un contrato de 39 millones de euros para suministrar un tren (Reuters) 

La bolsa de Hong Kong retiró su oferta de 39.000 millones por la London Stock Exchange tras no lograr convencer a la 

directiva de la firma londinense para que respaldara una operación que podría haber transformado a los dos gigantes 

de servicios financieros globales (Reuters) 

La francesa Dassault Aviation y la europea Airbus han aumentado la presión sobre Francia y Alemania para que 

acuerden la próxima fase de su proyecto de aviones de combate, advirtiendo que la industria armamentística europea 

y la política de seguridad a largo plazo padecerían por las demoras (Reuters) 

Samsung Electronics registró unos beneficios ligeramente mejores de lo esperado en el tercer trimestre, gracias a las 

fuertes ventas de su nueva serie Galaxy Note 10, a pesar de que la caída de su negocio de chips de memoria siguió 

afectando a los beneficios (Reuters) 

Irlanda presentará un presupuesto para un Brexit desordenado para 2020, que detallará cómo ayudar a las empresas y 

permitirá que las cuentas públicas vuelvan a ser deficitarias si Reino Unido abandona la UE sin acuerdo (Reuters) 

Agenda de hoy 

El Tesoro subasta Letras a 6 y 12 meses 

08:00- Alemania-Producción industrial intermensual-ago. Previsión: -0,1. Anterior: -0.6. 

09:00- España-Producción industrial-agosto. Previsión: 0,1. Anterior: 0.8. 

 
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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