
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2274,92 -0,43% 20,76%   WTI Crude 56,91 -0,16% 25,35% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,562 0,12% -12,86% 

S&P500 3108,46 -0,38% 24,00% 
  

Oro 1470 0,00% 15,02% 

Dow Jones 27821,09 -0,40% 19,26%         

Nasdaq 100 8283,753 -0,66% 30,87%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1072 0,14% -3,46% 

STOXX 600 403,82 -0,41% 19,60%   Libra - dólar 1,2922 0,20% 1,28% 

FTSE 100 7262,49 -0,84% 7,94%   Dólar -yen 108,6 0,13% -0,88% 

DAX 13158,14 -0,48% 24,62%   Euro - franco 1,0971 -0,01% -2,51% 

IBEX 9225,4 -0,37% 8,03% 
  

Bitcoin 8088,44 -0,44% 120,15% 

Asia               

Nikkei 225 23148,57 -0,62% 15,66%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26889,61 -1,66% 4,04%   US 5 años 1,58 121,8131 -36,96% 

Emergentes         US 10 años 1,74 118,4577 -35,39% 

Bovespa - Brasil 105864,18 -0,38% 20,45%   Japón 10 años -0,12 7,4 - 

IPC - México 43604,7 0,01% 4,72%   España 10 años 0,42 69,6682 -70,29% 

Merval - Argentina 33421,12 3,62% 10,33%   Alemanía 10 años -0,36 35,1149 - 

VIX 12,78 -0,62% -49,72%   
Prima de riesgo 

España 
77,9 - -33,76% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 37,95 2,79%   ENCE 3,634 -48,70% 

ACERINOX 9,712 1,27%   MERLIN PROPERTIES 13,1 -2,31% 

B. SABADELL 0,9992 0,95%   COLONIAL 11,66 -2,02% 

ARCELORMITTAL 14,83 0,41%   SIEMENS GAMESA 13,295 -1,77% 

MASMOVIL 19,27 0,36%   INDITEX 27,34 -1,09% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
BBVA paraliza una operación inmobiliaria de 1.300 M ante la incertidumbre de los fondos (El Confidencial); 

BBVA dice a la Audiencia Nacional que no sabía del supuesto espionaje (Reuters) 

Siemens venderá el 75% del negocio del que depende Gamesa (Cinco Días) 

DIA completa con éxito la ampliación de 605 millones (Reuters) 

Colonial comprará la sede de T-Systems en Barcelona (Expansión) 

Metrovacesa rebaja alturas en su plan estrella en Valencia (280 millones) para esquivar la presión (El 

Confidencial) 

El Gobierno blinda la rentabilidad de las renovables durante 12 años (Cinco Días) 

Sacyr prepara un recorte de hasta el 15% de la deuda con la vista puesta en el Ibex y el rating (El Confidencial) 

Mango venderá deuda por primera vez: 200 millones de euros en pagarés (El Confidencial) 

General Motors presentó el miércoles una demanda por soborno contra Fiat Chrysler, alegando que su rival 

sobornó a miembros sindicales de la United Auto Workers (UAW) durante años para corromper el proceso 

de negociación y obtener ventajas, causándole gastos por miles de millones de dólares (Reuters) 

El plan de rescate Alitalia se complicó el miércoles cuando su principal patrocinador, el grupo Ferrovie dello 

Stato, dijo que no se daban las condiciones para crear un consorcio de inversores que salvara a la empresa 

italiana (Reuters) 

La finalización de la "fase 1" de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China podría quedar para el año 

que viene, según dijeron expertos en comercio exterior y personas cercanas a la Casa Blanca, ya que Pekín 

está presionando para lograr una reversión más amplia de aranceles y el Gobierno de Donald Trump está 

respondiendo con sus propias exigencias (Reuters) 

El líder laborista Jeremy Corbyn dará a conocer el programa electoral de su partido, exponiendo cómo planea 

transformar Reino Unido con "el plan más radical y ambicioso" en décadas (Reuters) 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles dos proyectos de ley para apoyar a los 

manifestantes en Hong Kong y enviar una advertencia a China sobre derechos humanos; está previsto que el 

presidente Donald Trump los ratifique con valor de ley a pesar de las negociaciones comerciales en curso con 

Pekín (Reuters) 

Esquerra presiona a Sánchez con una consulta interna sobre su investidura (La Vanguardia) 
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Agenda de hoy 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, interviene en el acto del 20 aniversario 

de Bolsamanía en el Museo Thyssen Bornemisza en Madrid (2030h) 

España-Balanza comercial-septiembre. Previsión: nd. Anterior: -21.180 millones euros. 

08:45- Francia-Confianza empresarial manufacturera-noviembre. Previsión: 100. Anterior: 99. 

14:30- EEUU-Solicitudes semanales subsidio -11 noviembre. Previsión: 21.900. Anterior: 22.500. 

14:30-EEUU-Índice Philly Fed-noviembre. Previsión: 7,0. Anterior: 5,6. 

16:00-EEUU-Viviendas 2ª mano -octubre. Previsión: 547.000. Anterior: 538.000. 

16:00- Eurozona-Confianza consumidor provisional -noviembre. Previsión: -7,3. Anterior: -7,6. 

 
 

 
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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