
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2268,33 -0,07% 20,41%   WTI Crude 57,38 0,77% 26,39% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,674 2,27% -9,05% 

S&P500 3094,04 0,07% 23,42% 
  

Oro 1461,5 0,14% 14,36% 

Dow Jones 27783,59 0,33% 19,10%         

Nasdaq 100 8259,813 -0,05% 30,49%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1006 -0,03% -4,04% 

STOXX 600 405,86 -0,26% 20,20%   Libra - dólar 1,2849 0,13% 0,71% 

FTSE 100 7351,21 -0,19% 9,26%   Dólar -yen 108,81 -0,10% -0,68% 

DAX 13230,07 -0,40% 25,30%   Euro - franco 1,0896 -0,01% -3,18% 

IBEX 9194,5 -1,21% 7,67% 
  

Bitcoin 8755,24 -0,70% 138,30% 

Asia               

Nikkei 225 23319,87 -0,76% 15,62%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26571,46 -1,04% 2,81%   US 5 años 1,67 112,5958 -33,28% 

Emergentes         US 10 años 1,87 105,3882 -30,53% 

Bovespa - Brasil 106059,95 -0,65% 20,68%   Japón 10 años -0,05 0,9 - 

IPC - México 43098,66 0,00% 3,50%   España 10 años 0,46 66,2192 -67,87% 

Merval - Argentina 32340,7 -3,26% 6,76%   Alemanía 10 años -0,30 29,2121 - 

VIX 13 2,52% -48,86%   
Prima de riesgo 

España 
75,4 - -35,84% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

GRIFOLS 29,4 2,26%   MASMOVIL 19,9 -3,96% 

AMADEUS IT 71,8 1,01%   ACS CONST. 34,25 -3,82% 

INDITEX 27,39 1,00%   BANKINTER 6,118 -3,74% 

ENAGAS 22,64 0,18%   SANTANDER 3,57 -3,49% 

MERLIN PROPERTIES 12,85 0,08%   ENCE 3,756 -3,44% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Codere rebaja sus pérdidas un 5,5%, hasta 54,6 millones de euros (Expansión) 

Santander ficha a una exasesora de Seguridad Nacional de Trump (Expansión) 

Telefónica inicia contactos con OI para adquirir su negocio móvil (Expansión) 

El PIB de Japón crece un 0,2% en el tercer trimestre (xpansión) 

Corporación Financiera Alba gana un 4,5% menos a septiembre (Bolsamanía) 

El aviso de Powell que nadie escucha: "Sigo preocupado por la deuda de EEUU" (Bolsamanía) 

La CNMC rebaja del 18% al 10% el recorte a las redes de gas pero el trámite se atasca (CincoDías) 

La multa a Mediaset y Atresmedia abre la vía judicial a las ‘teles’ pequeñas (CincoDías) 

Cisco gana 2.926 millones de dólares entre agosto y octubre, un 17,5 % menos (Investing) 

Nueva amenaza a la banca: Google ofrecerá cuentas corrientes en 2020 (CincoDías) 

Disney se dispara en Bolsa tras el éxito del estreno de su plataforma de ‘streaming’ (CincoDías) 

Alemania esquiva la recesión técnica: su PIB crece un 0,1% en el tercer trimestre (ElEconomista) 

El acuerdo comercial entre China y EEUU tropieza con las compras agrícolas (ElEconomista) 

La prima de riesgo española repunta un 8,4% hasta los 72,2 puntos básicos (ElEconomista) 

La banca mueve 200.000 millones de euros en una semana para esquivar la penalización del BCE (ElEconomista) 

Agenda de hoy 
00:50 PIB Japón Trimestral Actual (+0.1%) Previsto (+0.2%) 
08:00 PIB de Alemania (Trimestral) Actual (0.1%) Previsto (-0.2%) 
09:00 IPC de España (Anual) (Oct) 
11:00 PIB de la zona EURO (Trimestral) 
14:30 IPP Mensual EEUU 
16:00 Comparecencia de Powell, presidente de la FED 
17:00 Inventarios de petróleo crudo y de gasolina de la AIE 

 
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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