
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2265,29 -0,13% 20,24%   WTI Crude 56,9 0,28% 25,33% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,642 -1,44% -10,14% 

S&P500 3096,63 0,08% 23,53% 
  

Oro 1466,3 -0,18% 14,73% 

Dow Jones 27781,96 -0,01% 19,10%         

Nasdaq 100 8257,831 -0,02% 30,46%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1021 0,28% -3,91% 

STOXX 600 404,41 -0,36% 19,77%   Libra - dólar 1,2881 0,34% 0,96% 

FTSE 100 7292,76 -0,80% 8,39%   Dólar -yen 108,39 -0,25% -1,07% 

DAX 13180,23 -0,38% 24,83%   Euro - franco 1,0889 0,18% -3,24% 

IBEX 9173,3 -0,23% 7,42% 
  

Bitcoin 8636,9 -1,47% 135,08% 

Asia               

Nikkei 225 23141,55 -0,76% 15,62%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26323,69 0,20% 1,85%   US 5 años 1,63 117,5484 -35,26% 

Emergentes         US 10 años 1,82 110,7388 -32,52% 

Bovespa - Brasil 106556,88 0,47% 21,24%   Japón 10 años -0,08 3,6 - 

IPC - México 43188,69 0,21% 3,72%   España 10 años 0,46 66,2716 -67,91% 

Merval - Argentina 31019,69 -4,08% 2,40%   Alemanía 10 años -0,35 34,4029 - 

VIX 13,05 0,38% -48,66%   
Prima de riesgo 

España 
80,6 - -31,47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SIEMENS GAMESA 13,385 4,24%   ARCELORMITTAL 14,78 -2,95% 

MELIA HOTELS 7,70 1,32%   MASMOVIL 19,40 -2,51% 

ACERINOX 9,64 1,03%   B. SABADELL 0,9752 -1,59% 

INDITEX 27,65 0,95%   CELLNEX TELECOM 36,36 -1,28% 

CIE AUTOMOTIVE 22,52 0,54%   BANKINTER 6,048 -1,14% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Cellnex mejora su objetivo de Ebitda anual tras nueve meses (Reuters); Telekom se abre a vender sus torres y 

apunta a Cellnex como posible socio (Expansión) 

ProSieben dice que una fusión con Mediaset no funcionaría (Reuters) 

Telefónica España planea una reorganización y unificar la política comercial (Cinco Días) 

Iberdrola entrará en Australia con un proyecto eólico y solar de 343 millones de dólares (Reuters) 

OHL reduce pérdidas a septiembre hasta los 10,4 millones de euros (Reuters) 

ACS refinancia deuda bancaria por 2.100 millones de euros (Reuters) 

Duro Felguera pierde 3,6 millones hasta septiembre (Reuters) 

Talgo gana un 75% más en los nueve meses (Reuters) 

Metrovacesa alcanza rentabilidad a septiembre (Reuters) 

Santander engorda su banca privada tras arrebatar 26 sicavs a BNP con 170 millones (Vozpópuli) 

Adif pide luz verde para licitar el mantenimiento de la electrificación de su red por 300 millones (Cinco Días) 

El Parlamento vasco insta a Vitoria a entrar en Euskaltel (Expansión) 

Tesco desembarca en España en alianza con Overseas Imports (Expansión)Amazon contratará en España a 4.600 

personas en Navidad (Expansión) 

El fondo Patrizia prevé engordar en 1.500 millones su cartera en España hasta 2022 (Cinco Días, Vozpópuli) 

Estados Unidos y China se están acercando a un acuerdo comercial, dijo el jueves el asesor económico de la Casa 

Blanca, Larry Kudlow, que señaló unas conversaciones "muy constructivas" con Pekín sobre el fin de la guerra 

comercial de los últimos 16 meses (Reuters) 

El Gobierno de Hong Kong condenó un ataque de una "muchedumbre violenta" contra el secretario de Justicia de 

la ciudad en Londres, que supone el primer altercado directo entre los manifestantes y un ministro del Gobierno 

durante las protestas de los últimos meses (Reuters) 

El líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, rechazó el jueves las demandas para seguir ayudando al primer 

ministro británico Boris Johnson en las elecciones generales del mes que viene retirándose de las contiendas con 

el Partido Laborista, diciendo que su objetivo era ganar suficientes escaños para que Johnson rindiera cuentas 

(Reuters) 

La inversión directa en inmobiliario superará los 12.000 millones en 2019 (Expansión) 

La CNMV alerta sobre los riesgos de Libra de Facebook (Expansión) 

El Gobierno prepara el desbloqueo de las subastas de renovables (Cinco Días) 
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Agenda de hoy 

Consejo de ministros (0930h) 

El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la próxima semana 

Cellnex presenta resultados T3 en conferencia publicados el día anterior (0930h) 

Renta Corporación reparte dividendo de 0,03€ brutos por acción 

Bodegas Bilbainas celebra junta general de accionista en Bilbao (1230h) 

Vencimientos de opciones y futuros 

11:00-Eurozona-IPCA final intermensual-oct. Previsión: 0,2. Anterior: 0,2. 

11:00-Eurozona-IPCA final interanual-oct. Previsión: 0,7. Anterior: 0,7. 

14:30-EEUU-Ventas minoristas intermensual-oct. Previsión: 0,2. Anterior: -0,3. 

15:15-EEUU-Producción industrial intermensual-oct. Previsión: -0,4. Anterior: -0,4. 

 
 

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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