
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2268,83 0,09% 20,43%   WTI Crude 57,44 -1,07% 26,52% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,789 -3,84% -5,14% 

S&P500 3093,08 0,26% 23,39% 
  

Oro 1461,7 0,00% 14,37% 

Dow Jones 27681,24 0,02% 18,66%         

Nasdaq 100 8255,886 0,44% 30,43%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1016 -0,12% -3,95% 

STOXX 600 405,42 -0,28% 20,07%   Libra - dólar 1,277 -0,26% 0,09% 

FTSE 100 7359,38 -0,63% 9,38%   Dólar -yen 109,27 -0,10% -0,26% 

DAX 13228,56 -0,46% 25,28%   Euro - franco 1,0988 -0,05% -2,36% 

IBEX 9393,7 -0,57% 10,00% 
  

Bitcoin 9024,49 2,47% 145,63% 

Asia               

Nikkei 225 23391,87 0,26% 16,87%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27651,14 -2,75% 6,99%   US 5 años 1,73 106,6519 -30,92% 

Emergentes         US 10 años 1,93 98,9639 -28,14% 

Bovespa - Brasil 107628,98 -1,78% 22,46%   Japón 10 años -0,07 2,3 - 

IPC - México 43702,23 -0,95% 4,95%   España 10 años 0,39 72,6562 -72,40% 

Merval - Argentina 34131,05 -4,85% 12,67%   Alemanía 10 años -0,26 25,0187 - 

VIX 12,07 -5,18% -52,52%   
Prima de riesgo 

España 
64,8 - -44,88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACERINOX 9,684 8,20%   ACS CONST. 35,63 -4,22% 

INDRA A 9,52 7,69%   FERROVIAL 26,11 -3,33% 

ENCE 3,956 6,34%   REPSOL 15,04 -2,78% 

ARCELORMITTAL 15,456 5,82%   GRIFOLS 28,75 -2,54% 

AMADEUS IT 71,46 5,65%   INDITEX 27,52 -2,45% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Credit Suisse eleva la recomendación de Telefónica de "neutral" a "sobreponderar" (Reuters) 

Sabadell espera ingresar 50 millones por la venta de su negocio de custodia (Cinco Días) 

Santander reforzará un 25% la red de agentes tras su plan de cierres (Cinco Días) 

El Corte Inglés llama a la banca y a los bonistas para refinanciar 3.800 millones (El Confidencial) 

Almirall aumenta el ebitda un 58% a septiembre y reitera previsiones para 2019 (Reuters) 

Bancos liderados por Credit Suisse perdonan la ejecución de 115 millones de deuda a Grupo Villar Mir (Cinco Días) 

Un tribunal italiano ha condenado a 13 exbanqueros de Deutsche Bank, Nomura y Monte dei Paschi di Siena por unos 

acuerdos sobre derivados que, según la Fiscalía, ayudaron a este último a ocultar pérdidas en uno de los mayores 

escándalos financieros del país (Reuters) 

El miembro del consejo de administración de UBS, Iqbal Khan, quiere ampliar el crédito a los clientes ricos como una 

forma de hacer crecer el negocio de gestión de patrimonio del banco suizo, según se conoció el domingo (Reuters) 

El director de la división petrolera del grupo BHP dijo que el negocio está listo para ofrecer fuertes rendimientos y 

flujo de caja entre 2020 y 2030 y posteriormente, gracias a una serie de proyectos de alto potencial (Reuters) 

Estancamiento político en España tras unas elecciones sin claro ganador: el PSOE gana pero pierde tres escaños, Vox 

se erige en la tercera fuerza con más del doble de escaños y Ciudadanos se hunde (Reuters) 

La policía de Hong Kong abrió fuego e hirió al menos a un manifestante, según testigos y medios de comunicación, 

en una nueva escalada de violencia en el sexto mes de manifestaciones antigubernamentales (Reuters) 

Morales renuncia a la presidencia de Bolivia y dice que pidieron su detención (Reuters) 

Agenda de hoy 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 

Festivo en EEUU, día de los veteranos. La bolsa abre pero el mercado de bonos permanece cerrado 

10:30-R. Unido-Producción manufacturera intermensual-sep. Previsión: -0,3%. Anterior: -0,7%. 

10:30-R. Unido-PIB preliminar intertrimestral-3T. Previsión: 0,4%. Anterior: -0,2%. 

10:30-R. Unido-PIB preliminar interanual-3T. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,3%. 

 
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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