
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2259,26 -0,10% 19,92%   WTI Crude 57,27 -0,54% 26,15% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,868 -0,10% -2,45% 

S&P500 3074,62 -0,12% 22,65% 
  

Oro 1484,7 0,16% 16,17% 

Dow Jones 27492,63 0,11% 17,86%         

Nasdaq 100 8210,175 -0,01% 29,70%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1074 -0,37% -3,44% 

STOXX 600 404,23 0,20% 19,72%   Libra - dólar 1,2882 -0,21% 0,96% 

FTSE 100 7388,08 0,25% 9,81%   Dólar -yen 109,15 0,32% -0,37% 

DAX 13148,5 0,09% 24,52%   Euro - franco 1,0993 -0,19% -2,32% 

IBEX 9407,9 -0,09% 10,16% 
  

Bitcoin 9320,14 -0,96% 153,68% 

Asia               

Nikkei 225 23251,99 1,76% 16,17%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27683,4 0,10% 7,11%   US 5 años 1,67 112,997 -33,44% 

Emergentes         US 10 años 1,87 105,7096 -30,65% 

Bovespa - Brasil 108719,02 -0,06% 23,70%   Japón 10 años -0,13 8,3 - 

IPC - México 43611,84 -0,47% 4,73%   España 10 años 0,33 78,7424 -76,68% 

Merval - Argentina 36869,96 -1,10% 21,71%   Alemanía 10 años -0,31 30,4828 - 

VIX 13,1 2,10% -48,47%   
Prima de riesgo 

España 
64,2 - -45,41% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 3,838 3,17%   SIEMENS GAMESA 11,735 -8,68% 

CAIXABANK 2,771 2,82%   GRIFOLS 28,7 -2,71% 

CIE AUTOMOTIVE 23 2,59%   ACS CONST. 36,74 -1,24% 

B. SABADELL 1,041 2,21%   COLONIAL 11,36 -1,05% 

ACERINOX 9,128 1,99%   IBERDROLA 9,04 -1,05% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Bernstein eleva la recomendación de IAG de "igual a mercado" a "sobreponderar" (Reuters) 

Indra aumentó un 18% su beneficio neto a septiembre y mantiene objetivos para el conjunto del ejercicio (Reuters) 

Colonial aumenta el beneficio neto un 40% a septiembre y anuncia que el próximo año continuará su plan de venta de 

activos no estratégicos y nuevas adquisiciones (Reuters) 

La banca privada ya cobra por los depósitos de particulares en España (Expansión) 

Orange España reorganiza su cúpula y lanza una ofensiva para crecer en empresas (Cinco Días); Orange negocia un 

pacto con Zurich para vender seguros (Expansión) 

Merlin busca emitir 500 millones a 15 años de plazo (Cinco Días) 

DIA registró en los nueve primeros meses las pérdidas más abultadas de su historia y las ventas caen un 7,4% (Reuters) 

Maroto desvela ofertas de varios operadores por el negocio balear de Thomas Cook, entre ellos Easyjet (Cinco Días) 

Blas Herrero se plantea de nuevo entrar en el capital de Duro Felguera (elEconomista) 

Imperial ultima la venta de Tabacalera por 1.300 millones (Expansión) 

Norwegian Air captó el martes 2.500 millones de coronas para cubrir las necesidades de fondos de la aerolínea hasta 

2020 con su tercera venta de acciones en dos años y una emisión de bonos (Reuters) 

El primer ministro británico Boris Johnson anunciará formalmente las elecciones del 12 de diciembre, instando a los 

votantes a que lo apoyen y prometiendo "llevar a cabo el Brexit en las próximas semanas" (Reuters) 

El Gobierno saudí planea vender el 2% del gigante petrolero Aramco en una salida a bolsa para inversores del país el 

11 de diciembre, según tres fuentes familiarizadas con el asunto, aunque las restricciones sobre las ventas futuras de 

acciones significan que se descarta una oferta pública internacional de acciones durante al menos un año (Reuters) 

Agenda de hoy 

España-PMI Servicios-oct. Previsión: 52,8. Anterior: 53,3. 

España-Producción industrial-sept. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,7%. 

8:00-Alemania-Pedidos industriales intermensual-sep. Previsión: 0,1%. Anterior: -0,6%. 

10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto final-oct. Previsión: 50,2. Anterior: 50,2. 

 
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 – 

INFO@DIFBROKER.COM 
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