
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2201,92 0,30% 16,88%   WTI Crude 54,1 -0,20% 19,16% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,319 0,78% -21,12% 

S&P500 2997,95 0,28% 19,59% 
  

Oro 1492,3 0,00% 16,77% 

Dow Jones 27025,88 0,09% 15,85%         

Nasdaq 100 7942,144 0,28% 25,47%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1122 0,10% -3,03% 

STOXX 600 393,08 -0,10% 16,42%   Libra - dólar 1,2888 0,05% 1,01% 

FTSE 100 7182,32 0,20% 6,75%   Dólar -yen 108,65 -0,13% -0,83% 

DAX 12654,95 -0,12% 19,85%   Euro - franco 1,0987 -0,25% -2,37% 

IBEX 9340 -0,50% 9,37% 
  

Bitcoin 8073,32 0,97% 119,74% 

Asia               

Nikkei 225 22451,86 -0,09% 12,18%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26848,49 -0,59% 3,88%   US 5 años 1,58 122,4859 -37,22% 

Emergentes         US 10 años 1,76 116,7309 -34,75% 

Bovespa - Brasil 105015,77 -0,39% 19,49%   Japón 10 años -0,16 11,2 - 

IPC - México 43479,98 -0,13% 4,42%   España 10 años 0,24 88,1221 -83,27% 

Merval - Argentina 31995,13 4,02% 5,62%   Alemanía 10 años -0,40 39,833 - 

VIX 13,79 0,80% -45,75%   
Prima de riesgo 

España 
64,2 - -45,44% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SIEMENS GAMESA 12,075 2,16%   ENAGAS 20,3 -1,93% 

AENA 171 2,09%   CAIXABANK 2,575 -1,87% 

FERROVIAL 25,97 1,96%   MELIA HOTELS 7,3 -1,68% 

INDRA A 8,495 1,43%   BBVA 4,727 -1,67% 

GRIFOLS 27,33 1,26%   MASMOVIL 23,12 -1,62% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Telefónica estrena su servicio móvil 5G en el Reino Unido (El País); Telefónica invierte en un grupo de EEUU 

alternativo a Huawei (Expansión) 

Santander mantiene sin cambios su provisión antiBrexit (Expansión) 

La petrolera británica BP se suma a la puja por las renovables de ACS (Cinco Días) 

Alivio en Sabadell porque a TSB le irá mejor si hay acuerdo de Brexit (Expansión) 

Acciona y Air Nostrum rompen a 15 días de la puja del AVE (Expansión) 

Merlin duplicará el valor de sus activos logísticos en 2022 (Expansión); Merlin alquila a Mercadona su primera 

'colmena' en Madrid (Vozpópuli) 

El Corte Inglés ultima la venta de los tres primeros activos del proyecto Green (Vozpópuli) 

Airbus mejora un 10% su negocio de Defensa en España (Expansión) 

Las esperanzas de rescate de Alitalia aumentan mientras Lufthansa se prepara para intervenir (Reuters) 

Los aranceles costarán a España un 12% de sus ventas en EEUU (El País) 

El crecimiento económico de China en el tercer trimestre se desaceleró más de lo esperado y a su ritmo más débil 

en casi tres décadas (Reuters) 

Reino Unido alcanza un acuerdo de Brexit, Johnson se enfrenta a desafío en el Parlamento (Reuters) 

Los disturbios en Cataluña impactan ya en su economía (Cinco Días) 

El presidente de EEUU, Donald Trump, condicionó la entrega de 391 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania 

por su petición de que los ucranianos investiguen una cuestionada teoría conspiratoria sobre las elecciones de 

2016 en Estados Unidos, dijo el jueves un alto asesor presidencial (Reuters) 

Agenda de hoy 

Consejo de ministros en Madrid (0930h) 

El presidente de Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asiste al Consejo Europeo en Bruselas. 

Vencimientos de opciones y futuros. 

 
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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