
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2232,45 0,05% 18,50%   WTI Crude 55,5 -0,47% 22,25% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,522 -0,53% -14,22% 

S&P500 3036,89 -0,08% 21,14% 
  

Oro 1485,9 0,01% 16,27% 

Dow Jones 27071,42 -0,07% 16,05%         

Nasdaq 100 8047,509 -0,78% 27,13%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,111 0,20% -3,13% 

STOXX 600 398,37 -0,16% 17,98%   Libra - dólar 1,2865 0,01% 0,83% 

FTSE 100 7306,26 -0,34% 8,59%   Dólar -yen 108,87 -0,06% -0,63% 

DAX 12939,62 -0,02% 22,55%   Euro - franco 1,1045 0,02% -1,86% 

IBEX 9400,1 -0,35% 10,07% 
  

Bitcoin 9426,94 2,28% 156,59% 

Asia               

Nikkei 225 22974,13 0,47% 14,79%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26786,76 -0,52% 3,64%   US 5 años 1,66 114,0344 -33,86% 

Emergentes         US 10 años 1,83 108,7638 -31,79% 

Bovespa - Brasil 107556,26 -0,58% 22,38%   Japón 10 años -0,12 7,4 - 

IPC - México 43851,06 0,20% 5,31%   España 10 años 0,29 82,8085 -79,54% 

Merval - Argentina 32544,2 -1,91% 7,43%   Alemanía 10 años -0,35 34,7391 - 

VIX 13,2 0,69% -48,07%   
Prima de riesgo 

España 
64,4 - -45,25% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

GRIFOLS 28,63 1,38%   ENCE 3,424 -3,93% 

ACERINOX 8,53 0,95%   SIEMENS GAMESA 12,2 -2,94% 

NATURGY 23,78 0,93%   TELEFÓNICA 6,92 -2,70% 

BANKINTER 6,348 0,89%   BANKIA 1,7 -2,61% 

B. SABADELL 1,0165 0,79%   CELLNEX TELECOM 37,65 -1,95% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Dia pedirá 105 millones más para la banca si no logra cubrir la ampliación (elEconomista); Dia podrá dar dividendo con 

permiso del 75% de la banca (Cinco Días); Dia cerrará hasta 200 tiendas más antes de que acabe el año (Expansión) 

Caixabank vende más de 10.000 coches en su red de oficinas este año (Expansión) 

Inditex experimenta con el negocio de los gimnasios a través de Oysho (Vozpópupi) 

Iberdrola logra megacontratos de luz con Amazon y Tesco (Expansión) 

La banca prepara una oleada de emisiones de bonos tras los resultados (Cinco Días) 

Acciona cierra su mayor operación inmobiliaria en Portugal: desarrollo de 200 millones (El Confidencial) 

Euskaltel nombra a Xabier Gotzon Iturbe Otaegi como su nuevo presidente no ejecutivo y Alberto García Erauzkin 

dimite como presidente y miembro del consejo (Reuters) 

Fiat Chrysler y la matriz de Peugeot discuten una posible unión (Reuters) 

El beneficio neto de Santander cae 75% en 3T por provisiones británicas; confía en alcanzar sus objetivos a medio 

plazo (Reuters) 

El beneficio neto de Aena subió un 9,7% a septiembre, estima ahora crecimiento de pasajeros del 1,1% en 2020 

(Reuters) 

La papelera Ence registró una caída de un 69,6% en su beneficio neto a septiembre (Reuters) 

El beneficio neto de Red Eléctrica aumentó un 1,6% a septiembre (Reuters) 

El beneficio de Standard Chartered en el tercer trimestre superó las expectativas con un aumento del 16%, ya que el 

aumento del volumen de negocio de clientes corporativos ayudó a capear los disturbios en Hong Kong y las tensiones 

comerciales mundiales (Reuters) 

Un acuerdo comercial provisional entre Estados Unidos y China podría no estar terminado a tiempo para ser firmado 

en Chile el próximo mes como se esperaba, pero eso no significa que el acuerdo se esté desmoronando, dijo el martes 

un alto cargo de la administración estadounidense (Reuters) 

Reino Unido celebrará sus primeras elecciones de diciembre en casi un siglo después de que el primer ministro Boris 

Johnson obtuviera la aprobación del Parlamento el martes de una votación anticipada destinada a romper el 

estancamiento de Brexit (Reuters) 

La economía estadounidense probablemente se desaceleró aún más en el tercer trimestre, frenada por una 

moderación en el gasto de los consumidores y una disminución de la inversión empresarial, lo que podría impulsar a la 

Reserva Federal a recortar de nuevo los tipos de interés para mantener la expansión en curso (Reuters) 

Madrid se consolida como la economía más dinámica en plena desaceleración (La Vanguardia) 
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Agenda de hoy 

- Santander. 3T antes de apertura. Presentación (1000h) 

- Iberdrola. 3T antes de apertura. Presentación (0930h) 

- Red Eléctrica. 3T antes de apertura. 

- FCC. 3T antes de apertura. Presentación (0900h) 

- MásMóvil. 3T antes de apertura. Presentación (1000h) 

- Naturgy. 3T antes de apertura. Presentación (1200h) 

- Aena. Presentación 3T publicado el martes (1300h) 

- Euskaltel. Presentación 3T publicado el martes (1300h) 

- Applus+. 3T antes de apertura. Presentación (1400h) 

- Ence. Presentación 3T publicado el martes (1600h) 

- Mediaset. 3T tras el cierre. Presentación (1800h) 

- Bankinter. 3T tras el cierre. Rueda de prensa (1740h). Presentación (1800h) 

- Ferrovial. 3T tras el cierre. Presentación (1800h) 

- Vértice 360 grados- Junta extraordinaria en Madrid (1000h) 

- Termina la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed. Decisión sobre política monetaria (1900h) 

 

Datos Macroeconómicos 

07:30- Francia-PIB preliminar intertrimestral-3T. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,3%. 

09:00- España- IPC adelantado-octubre. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,1%. 

09:00- España- IPCA adelantado-octubre. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 

09:55- Alemania-Número parados desestacionalizado-Oct. Previsión: 2.000. Anterior: -10.000. 

09:55- Alemania-Paro desestacionalizado-Oct. Previsión: 5,0%. Anterior: 5,0%. 

11:00- Eurozona-Confianza de consumidor final-Oct. Previsión: -7,6. Anterior: -7,6. 

12:00- Alemania-IPC preliminar interanual-Oct. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,2%. 

12:00- Alemania-IPCA preliminar interanual-Oct. Previsión: 0,8%. Anterior: 0,9%. 

13:30- EEUU-PIB preliminar-3T. Previsión: 1,7%. Anterior: 2,0%. 

19:00- EEUU- Tipos de interés de la Fed. Previsión: 1,50-1,75%. Anterior: 1,75%-2,0%. 

 
 

 
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. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 
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