
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2284,85 -0,04% 21,28%   WTI Crude 55,15 -0,09% 21,48% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,505 1,00% -14,80% 

S&P500 3120,18 -0,06% 24,47% 
  

Oro 1474 0,07% 15,34% 

Dow Jones 27934,02 -0,36% 19,75%         

Nasdaq 100 8338,737 0,12% 31,73%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1078 0,02% -3,41% 

STOXX 600 405,5 -0,12% 20,09%   Libra - dólar 1,2922 -0,13% 1,28% 

FTSE 100 7323,8 0,22% 8,85%   Dólar -yen 108,53 -0,15% -0,94% 

DAX 13221,12 0,11% 25,21%   Euro - franco 1,097 -0,10% -2,52% 

IBEX 9259,2 0,01% 8,42% 
  

Bitcoin 8121,63 -0,68% 121,06% 

Asia               

Nikkei 225 23292,65 -0,53% 16,38%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27093,8 -0,63% 4,83%   US 5 años 1,62 118,1786 -35,51% 

Emergentes         US 10 años 1,79 113,6573 -33,61% 

Bovespa - Brasil 105864,18 -0,38% 20,45%   Japón 10 años -0,09 5,1 - 

IPC - México 43602,25 0,48% 4,71%   España 10 años 0,42 69,5513 -70,21% 

Merval - Argentina 32252,78 1,26% 6,47%   Alemanía 10 años -0,34 33,8185 - 

VIX 12,86 3,21% -49,41%   
Prima de riesgo 

España 
76,7 - -34,76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACERINOX 9,59 1,48%   CELLNEX TELECOM 36,92 -2,15% 

SIEMENS GAMESA 13,535 1,42%   INDITEX 27,64 -1,64% 

ENCE 3,82 1,22%   NATURGY 23,73 -1,37% 

FERROVIAL 26,46 1,15%   ENAGAS 22,9 -0,78% 

MELIA HOTELS 7,645 1,12%   RED ELECTRICA CORP. 17,215 -0,72% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Álvarez-Pallete afronta en 2020 la renovación del consejo de Telefónica (Expansión) 

La JUR eleva el requisito mínimo de capital de BBVA hasta el 15,16% para 2021 (Cinco Días) 

Naturgy cierra una emisión de bonos por importe de 750 millones (Reuters) 

Mainstream Renewable Power encarga 426 MW en Chile a Sacyr y Elecnor (Cinco Días) 

Ferrovial lanzará en París el primer "carsharing" español (Expansión) 

El Corte Inglés reordena activos y compra por 100 millones una inmobiliaria (Cinco Días); El Corte Inglés amplía su 

programa de pagarés tras emitir 500 millones (Expansión) 

Altamira lanza una plataforma pionera de gestión de activos inmobiliarios para APIs (El Economista, Expansión) 

Seat ve un negocio anual de 140.000 millones en la micromovilidad europea (Expansión) 

Estados Unidos aumentaría los aranceles sobre las importaciones chinas si no llega a un acuerdo con Pekín para 

poner fin a una guerra comercial, dijo el martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando con 

una escalada de la disputa que ya ha dañado el crecimiento económico mundial (Reuters) 

El Senado de los Estados Unidos aprobó el martes por unanimidad una ley destinada a proteger los derechos 

humanos en Hong Kong, en medio de una represión del movimiento de protesta a favor de la democracia, que ha 

recibido la condena de Pekín (Reuters) 

El primer ministro británico Boris Johnson reiteró el martes sus promesas para el Brexit, diciendo que sólo él 

puede sacar rápidamente a Reino Unido de la Unión Europea en un debate sobre liderazgo con el laborista de la 

oposición Jeremy Corbyn (Reuters) 

Agenda de hoy 

14:30   CAD  IPC subyacente (Anual) (Oct)   Prev. 1,9%  Ant.1,9%  
14:30   CAD  IPC subyacente (Mensual) (Oct)       Ant 0,0%  
14:30   CAD  IPC (Mensual) (Oct)     Prev. 0,3% Ant. -0,4% 
16:30   USD  Inventarios de petróleo crudo de la AIE   Prev. 1,543M Ant. 2,219M 
20:00   USD  Actas de la reunión del FOMC    

 
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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