
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2261,37 0,09% 20,04%   WTI Crude 56,39 0,12% 24,21% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,833 -0,78% -3,64% 

S&P500 3076,78 0,07% 22,73% 
  

Oro 1490,3 -0,07% 16,61% 

Dow Jones 27492,56 0,00% 17,85%         

Nasdaq 100 8196,028 -0,17% 29,48%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1065 -0,14% -3,52% 

STOXX 600 405,07 0,21% 19,97%   Libra - dólar 1,285 -0,26% 0,71% 

FTSE 100 7396,65 0,12% 9,94%   Dólar -yen 108,96 -0,03% -0,55% 

DAX 13179,89 0,24% 24,82%   Euro - franco 1,0985 -0,23% -2,39% 

IBEX 9398,4 -0,10% 10,05% 
  

Bitcoin 9344,78 0,28% 154,35% 

Asia               

Nikkei 225 23303,82 0,22% 16,43%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27688,64 -0,37% 7,13%   US 5 años 1,62 117,5991 -35,28% 

Emergentes         US 10 años 1,81 110,8454 -32,56% 

Bovespa - Brasil 108360,22 -0,33% 23,29%   Japón 10 años -0,09 4,6 - 

IPC - México 43818,51 0,47% 5,23%   España 10 años 0,29 82,8542 -79,57% 

Merval - Argentina 35500,49 -3,71% 17,19%   Alemanía 10 años -0,34 33,3681 - 

VIX 12,62 -3,66% -50,35%   
Prima de riesgo 

España 
63,0 - -46,45% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL 21,2 4,54%   SIEMENS GAMESA 12,03 -6,38% 

INDRA A 9,2 4,07%   TELEFONICA 6,745 -2,71% 

ACERINOX 9,27 3,58%   FERROVIAL 26,31 -2,59% 

CIE AUTOMOTIVE 23,04 2,77%   REPSOL 15,13 -2,20% 

ENAGAS 22,5 2,37%   GRIFOLS 29,1 -1,36% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
La CNMC propone un recorte de en torno al 10% a la distribución del gas (Reuters) 

Euronext estudia una posible opa sobre BME (Cinco Días) 

Los Amodio condicionan la entrada en OHL al apoyo de los bancos (Cinco Días) 

Aena saca a concurso la gestión de 12 torres de control por 10 años (Expansión) 

ACS, abocada a aportar 250 millones a la concesionaria del Castor para evitar su quiebra (Vozpópuli) 

Acciona, Amenabar y Vivenio se disputan el suelo de Ferrovial en Valdebebas (El Confidencial) 

HSBC baja la recomendación de Iberdrola de "comprar" a "mantener" (Reuters) 

MásMóvil ofrece una prima para bajar el coste de su préstamo (Expansión) 

Cellnex logra más dinero del que pidió para su macrocrédito (Expansión) 

El Corte Inglés absorbe Sfera (Vozpópuli) 

La japonesa Orix y los fondos First State y Macquarie se disputan T-Solar (Cinco Días) 

Cerberus barre el mercado para crear el 'dream team' del inmobiliario español (El Confidencial) 

Abengoa ficha a Lazard para encontrar un socio industrial (elEconomista) 

El CEO de Euskaltel invierte 200.000 euros en acciones (Cinco Días) 

El gigante siderúrgico ArcelorMittal quiere eliminar 5.000 puestos de trabajo en Italia por los bajos niveles de 

producción en su planta de Taranto, dijo el miércoles el primer ministro italiano Giuseppe Conte, que denunció el 

plan como "inaceptable" (Reuters) 

La eventual reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, para 

firmar un esperado acuerdo comercial podría retrasarse hasta diciembre ya que aún están discutiendo los términos 

y el lugar, dijo a Reuters el miércoles un alto cargo en Washington (Reuters) 

El primer ministro británico, Boris Johnson, trató de movilizar el miércoles a sus simpatizantes con un llamamiento 

a la movilización para el Brexit después de que el primer día de campaña electoral se viera empañado por la 

renuncia de uno de sus ministros, una metedura de pata sobre las víctimas de un letal incendio en una torre y un 

vídeo falseado sobre un rival publicado por su partido (Reuters) 

El Banco de Inglaterra parece dispuesto a dejar de lado el jueves la tendencia mundial de unos tipos de interés más 

bajos, aunque los inversores estarán atentos a cualquier dirigente que pueda romper filas y votar en favor de 

ayudar a la ralentizada economía del país (Reuters) 

La crisis porcina china cuesta a la industria española 1.200 millones (Expansión) 

 

 

 

Informe Diario 

07/11/2019 

  

 

 

  



Agenda de hoy 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 

Amadeus publica resultados 3T, webcast (1300h) 

Meliá Hotels publica resultados 3T 

Arcelormittal publica resultados 3T 

ACS publica resultados 3T y los presenta al día siguiente 

Sacyr publica resultados 3T y los presenta a las 1730h 

Acciona publica resultados 3T y los presenta al día siguiente 

El Banco de Inglaterra celebra reunión de política monetaria (1200h) 

08:00-Alemania-Producción industrial intermensual-sep. Previsión: -0,4%. Anterior: 0,3%. 

09:30-R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-oct. Previsión: nd. Anterior: -0,4%. 

13:00-R. Unido-Tipos Banco de Inglaterra-nov. Previsión: 0,75%. Anterior: 0,75%. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-28 oct. Previsión: 215.000. Anterior: 218.000. 

 
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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