
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2270,01 0,16% 20,50%   WTI Crude 56,78 -0,39% 25,07% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,618 0,61% -10,95% 

S&P500 3091,84 0,16% 23,34% 
  

Oro 1452,9 0,39% 13,69% 

Dow Jones 27691,49 0,00% 18,71%         

Nasdaq 100 8263,789 0,27% 30,55%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1007 -0,08% -4,03% 

STOXX 600 406,9 0,38% 20,51%   Libra - dólar 1,2844 0,09% 0,67% 

FTSE 100 7365,44 0,50% 9,47%   Dólar -yen 109 -0,19% -0,51% 

DAX 13283,51 0,65% 25,80%   Euro - franco 1,0932 -0,36% -2,86% 

IBEX 9306,7 -0,87% 8,98% 
  

Bitcoin 8813,91 1,07% 139,90% 

Asia               

Nikkei 225 23520,01 0,81% 17,51%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27065,28 -2,06% 4,72%   US 5 años 1,72 108,2986 -31,57% 

Emergentes         US 10 años 1,91 101,3996 -29,05% 

Bovespa - Brasil 106751,11 -1,49% 21,46%   Japón 10 años -0,04 0,1 - 

IPC - México 43100,77 -1,14% 3,51%   España 10 años 0,44 67,8988 -69,05% 

Merval - Argentina 33430,14 -0,69% 10,36%   Alemanía 10 años -0,26 25,3123 - 

VIX 12,68 -0,08% -50,12%   
Prima de riesgo 

España 
69,9 - -40,59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MEDIASET ESPAÑA 5,734 1,77%   CAIXABANK 2,646 -4,99% 

INDRA A 9,67 1,58%   BANKIA 1,729 -4,61% 

MELIA HOTELS 7,595 1,27%   MASMOVIL 20,72 -2,54% 

SIEMENS GAMESA 12,835 1,14%   ENAGAS 22,6 -1,91% 

IAG (IBERIA) 6,346 1,05%   B. SABADELL 1,0215 -1,78% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Técnicas Reunidas, seleccionada para el desarrollo de la ingeniería de un proyecto en Indonesia y uno de reducción de 

emisiones en Canadá (Reuters) 

Goldman Sachs sube la recomendación de Prosegur de "neutral" a "comprar" (Reuters) 

Grupo Corporativo Landon vende un 6,3% de Almirall a 15,25 euros por acción en colocación acelerada (Reuters) 

Siemens Gamesa es seleccionada como suministrador preferente para un proyecto offshore en Taiwán con una 

capacidad total de 300 MW (Reuters) 

OHL reduce el daño del laudo de Qatar a 13 millones de euros (Expansión) 

La CNMC aprueba la sanción de 80 millones para Atresmedia y Mediaset (Cinco Dias, Expansión) 

"Mediapro se está preparando para salir a Bolsa, pero no será inminente" - Tatxo Benet, socio gestor (Expansión) 

Telefónica vende su sede de Barcelona por 100 millones (Cinco Días) 

Mercedes-Benz reducirá costes despidiendo a más de mil ejecutivos en todo el mundo (Vozpópuli) 

Las promotoras triplicarán el ritmo de entrega de viviendas en 2021 (Expansión) 

El Gobierno mantiene su previsión de sacar la subasta del 5G a principios de 2020 (Cinco Días) 

Unos hackers atacaron a los dos principales partidos políticos de Reino Unido en una serie de ciberataques 

consecutivos el martes, dijeron fuentes a Reuters, en un intento de forzar a las páginas web de dichos partidos a 

desconectarse con una avalancha de tráfico malicioso apenas unas semanas antes de las elecciones (Reuters) 

El presidente Donald Trump dejó en el aire el martes la perspectiva de completar un acuerdo comercial inicial con 

China señalando que se produciría "pronto", pero sin ofrecer nuevos detalles sobre las negociaciones en un discurso al 

estilo de una campaña que ensalza los logros económicos de su Administración (Reuters) 

Ifema calcua que el impacto de la Cumbre del Clima será de 200 millones de euros (Vozpópuli) 

Agenda de hoy 

08:00-Alemania-IPCA final interanual-oct. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%. 

10:30-R. Unido-IPC interanual-oct. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,7%. 

 
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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