
 

  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2261,37 0,24% 20,32%   WTI Crude 57,07 -0,93% 25,70% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,785 0,29% -5,27% 

S&P500 3076,78 0,27% 23,07% 
  

Oro 1467,6 0,33% 14,84% 

Dow Jones 27492,56 0,66% 18,64%         

Nasdaq 100 8196,028 0,29% 29,85%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1049 -0,26% -3,66% 

STOXX 600 406,56 0,37% 20,41%   Libra - dólar 1,2813 -0,33% 0,42% 

FTSE 100 7406,41 0,13% 10,08%   Dólar -yen 109,27 0,16% -0,26% 

DAX 13289,46 0,83% 25,86%   Euro - franco 1,0992 0,03% -2,33% 

IBEX 9447,3 0,52% 10,63% 
  

Bitcoin 9199,36 -1,57% 150,39% 

Asia               

Nikkei 225 23330,32 0,11% 16,57%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27847,23 -0,79% 7,74%   US 5 años 1,74 106,0381 -30,67% 

Emergentes         US 10 años 1,92 100,0085 -28,53% 

Bovespa - Brasil 109325,1 1,13% 24,68%   Japón 10 años -0,08 3,5 - 

IPC - México 44119,9 0,69% 5,95%   España 10 años 0,39 72,8027 -72,50% 

Merval - Argentina 35500,49 1,04% 18,41%   Alemanía 10 años -0,24 23,8246 - 

VIX 12,62 0,87% -49,92%   
Prima de riesgo 

España 
63,5 - -46,02% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 4,028 8,28%   FERROVIAL 25,85 -4,29% 

INDRA A 9,43 6,67%   ACS CONST. 36,03 -3,15% 

ARCELORMITTAL 15,468 5,90%   GRIFOLS 28,64 -2,92% 

ACERINOX 9,444 5,52%   SIEMENS GAMESA 12,475 -2,92% 

AMADEUS 71,08 5,09%   IBERDROLA 8,876 -2,85% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 

 
Repsol adquiere la participación de Equinor en Eagle Ford por 325 millones de dólares (Reuters) 

Santander y Telecom Italia crean una firma conjunta de crédito al consumo (Reuters); Santander lanza un Black Friday 

para empresas con 16.000 millones en créditos (Expansión); El Santander busca ahorrar 500 millones en Reino Unido 

con ajustes y sinergias en tecnología (El Economista) 

El presidente de KKR se reúne con el de Telefónica en plena agitación del sector (El Confidencial); Telefónica unifica la 

vigilancia de la red de sus grandes clientes (Expansión) 

El CEO de Euronext dice que no mantienen negociaciones con la española BME ni con otros grupos (Reuters) 

Acciona aumenta un 5,6% el EBITDA a septiembre (Reuters) 

La constructora ACS gana un 11% más en los nueve meses (Reuters) 

El beneficio de la hotelera Meliá cae un 24% a septiembre (Reuters) 

BBVA coloca 1.000 millones en bonos sénior al 0,375% (Expansión) 

Grifols inicia la producción de la planta de Brasil para crecer en Latinoamérica (Cinco Días) 

Elecnor refuerza su alianza con APG para invertir 400 millones (Expansión, Cinco Días) 

Ence revisará inversiones por hasta 480 millones entre presiones sobre el ráting (Expansión); Empleados de Ence 

protestan en Madrid por el cierre de la fábrica de Pontevedra (Cinco Días) 

Mutua compra el 45% de la colombiana Seguros del Estado (El País, Expansión, Cinco Días) 

Duro Felguera sufre la salida de los fondos 'value' tras un año de caídas en bolsa (El Confidencial) 

Holaluz identifica a seis rivales para comprar tras su salida a Bolsa (Cinco Días) 

Los sindicatos de Liberbank se oponen a los recortes salariales del nuevo ERE (Cinco Días) 

Un acuerdo con Novartis dispara las cuentas de Laboratorios Rovi al abrirle un mercado de 1.500 millones (Vozpópuli) 

Abengoa tiene vía libre para vender el 35% de su negocio (El Economista) 

Villar Mir liquida todos sus derivados en OHL antes de vender a Amodio (El Economista) 

China y Estados Unidos han acordado reducir aranceles impuestos previamente de completarse una "primera fase" del 

acuerdo comercial, dijeron el jueves los responsables de ambos lados, lo que ha provocado una división entre algunos 

asesores del presidente Donald Trump (Reuters) 

Los conservadores británicos se comprometieron el jueves a gastar miles de millones en infraestructuras, 

intensificando una batalla electoral con el Partido Laborista sobre quién ofrece más garantías de impulsar el 

crecimiento y ayudar a las regiones en dificultades (Reuters) 

Un estudiante de una universidad de Hong Kong que fue herido durante las protestas del fin de semana murió la 

mañana del viernes, lo que supone la primera muerte de un estudiante durante las manifestaciones 

antigubernamentales que han agitado la ciudad (Reuters) 
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Agenda de hoy 

Cierre de la campaña electoral para las elecciones generales del 10 noviembre 

El presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, preside el consejo de ministros (0930h) 

Reunión de la Junta Electoral Central en el Congreso (1300h) 

ACS presenta resultados 3T publicados el día anterior 

14:30-Canadá-Cambio del empleo (Oct) . Previsión: 15,9K. Dato anterior: 53,7K 

16:00-EEUU-Confianza del consumidor Michigan Preliminar-nov. Previsión: 95,9. Dato anterior: 95,5. 

 
 

 
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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