
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2231,4 0,39% 18,45%   WTI Crude 55,74 -0,52% 22,78% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,458 2,94% -16,39% 

S&P500 3039,42 0,56% 21,24% 
  

Oro 1491,4 0,00% 16,70% 

Dow Jones 27090,72 0,49% 16,13%         

Nasdaq 100 8110,669 1,01% 28,13%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1098 0,04% -3,23% 

STOXX 600 398,99 0,25% 18,17%   Libra - dólar 1,2862 0,24% 0,81% 

FTSE 100 7331,28 0,09% 8,96%   Dólar -yen 108,94 0,21% -0,57% 

DAX 12941,71 0,37% 22,57%   Euro - franco 1,1037 -0,03% -1,93% 

IBEX 9433 0,03% 10,46% 
  

Bitcoin 9216,44 -3,47% 150,86% 

Asia               

Nikkei 225 22867,27 0,30% 14,25%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26891,26 -0,44% 4,05%   US 5 años 1,67 113,0491 -33,46% 

Emergentes         US 10 años 1,85 106,9993 -31,13% 

Bovespa - Brasil 108187,06 0,77% 23,10%   Japón 10 años -0,13 8,9 - 

IPC - México 43765,49 0,87% 5,10%   España 10 años 0,31 81,0004 -78,26% 

Merval - Argentina 33177,16 -3,90% 9,52%   Alemanía 10 años -0,33 32,8597 - 

VIX 13,11 3,64% -48,43%   
Prima de riesgo 

España 
64,3 - -45,31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SIEMENS GAMESA 12,57 1,82%   VISCOFAN 47,62 -3,95% 

MELIA HOTELS 7,455 1,71%   ENCE 3,564 -2,36% 

ARCELORMITTAL 14,27 1,61%   BANKIA 1,7455 -1,80% 

GRIFOLS 28,24 1,58%   MASMOVIL 21,72 -1,54% 

CIE AUTOMOTIVE 22,88 1,42%   CELLNEX TELECOM 38,4 -1,13% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Siemens Gamesa vende proyectos por 206 MW logrados en la subasta del último gobierno del PP (El Confidencial); 

anuncia proyecto éolico offshore de 376 MW en Taiwán (Reuters) 

Anticorrupción pide información a Dia sobre la gestión previa a Fridman (Cinco Días) 

Grifols refinanciará deuda por 5.300 millones de euros (Reuters) 

BBVA, obligado a tender puentes en Argentina tras abrazar a Macri y advertir sobre el peronismo (Vozpópuli) 

El dueño de Google lanza opa sobre fabricante de "wearables" Fitbit -fuentes (Reuters) 

La matriz de Google, Alphabet, anunció el lunes resultados trimestrales que indican que los costes continúan 

aumentando más rápido que los ingresos mientras el líder de las búsquedas en la web busca ampliar su negocio, 

amortiguando el entusiasmo de Wall Street (Reuters) 

General Motors, Toyota Motor, Hyundai Motor, Fiat Chrysler Automobiles y otros importantes fabricantes de 

automóviles mostraron su apoyo a la administración Trump en su intento de prohibir que California fije sus propias 

reglas de eficiencia en el uso de combustible o requisitos de emisiones cero para los vehículos (Reuters) 

El operador de bolsa alemán Deutsche Boerse anunció el lunes un aumento del 10% en el beneficio neto del tercer 

trimestre gracias al aumento de la negociación en los mercados de derivados, así como en los mercados de 

electricidad y gas, confirmando sus objetivos para todo el año (Reuters) 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que esperaba firmar una parte significativa del acuerdo 

comercial con China antes de lo previsto, pero no dio más detalles sobre el calendario (Reuters) 

La Unión Europea acordó un retraso del Brexit de hasta tres meses el lunes, mientras que el primer ministro Boris 

Johnson dijo que seguiría adelante con su intento de poner fin a la parálisis política de Reino Unido con la celebración 

de unas elecciones el 12 de diciembre (Reuters) 

Agenda de hoy 

08:00- R. Unido-Precios vivienda Nationwide intermensual-Oct. Previsión: 0,0%. Anterior: -0,2%. 

08:00- R. Unido-Precios vivienda Nationwide interanual- Oct. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 

09:00- España-ventas minoristas-septiembre. Previsión: nd. Anterior: 3,2%. 

15:00- EEUU-Confianza consumidor-Oct. Previsión: 127,4. Anterior: 125,1. 

 
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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