
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2270,36 -0,20% 20,51%   WTI Crude 58,33 -0,56% 28,48% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,583 0,27% -12,14% 

S&P500 3103,54 -0,16% 23,80% 
  

Oro 1470 0,00% 15,02% 

Dow Jones 27766,29 -0,20% 19,03%         

Nasdaq 100 8265,618 -0,22% 30,58%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1057 -0,23% -3,59% 

STOXX 600 402,22 -0,40% 19,12%   Libra - dólar 1,2913 -0,30% 1,21% 

FTSE 100 7238,55 -0,33% 7,59%   Dólar -yen 108,63 0,01% -0,85% 

DAX 13137,7 -0,16% 24,42%   Euro - franco 1,0981 -0,05% -2,43% 

IBEX 9214 -0,12% 7,89% 
  

Bitcoin 7611,51 -5,86% 107,17% 

Asia               

Nikkei 225 23038,58 -0,48% 15,11%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26466,88 0,39% 2,40%   US 5 años 1,62 118,4979 -35,63% 

Emergentes         US 10 años 1,77 115,0304 -34,12% 

Bovespa - Brasil 107496,73 1,54% 22,31%   Japón 10 años -0,12 7,3 - 

IPC - México 43255,43 -0,80% 3,88%   España 10 años 0,46 65,8684 -67,62% 

Merval - Argentina 33247,39 -0,52% 9,75%   Alemanía 10 años -0,32 31,7232 - 

VIX 13,13 2,74% -48,35%   
Prima de riesgo 

España 
78,3 - -33,41% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

B.SABADELL 1,0215 2,23%   CIE AUTOMOTIVE 21,46 -2,90% 

BANKIA 1,721 0,94%   ARCELORMITTAL 14,458 -2,51% 

SANTANDER 3,5685 0,88%   MERLIN PROPERTIES 12,79 -2,37% 

CAIXABANK 2,667 0,79%   MELIA HOTELS 7,46 -2,10% 

INDITEX 27,55 0,77%   SIEMENS GAMESA 13,03 -1,99% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Telefónica alcanza un acuerdo para compartir red con AT&T en México (Reuters); Telefónica y Facebook 

estrenan globos de Google para dar internet en Perú (Cinco Días) 

Santander encarece sus hipotecas y se desmarca de la guerra de precios (Expansión) 

CaixaBank y Salesforce se alían para proyectos de gestión de clientes (Expansión) 

Renfe, Talgo y Erion se alían para el cercanías de Los Ángeles (Expansión, Cinco Días) 

Los consorcios liderados por FCC y Acciona han presentado sendos recursos contra la adjudicación del contrato 

de construcción de la línea 3 del metro de Panamá a un grupo liderado por la coreana Hyundai (Cinco Días) 

Continental deja en el aire el futuro de 760 empleados de su planta en Cataluña (El Economista, Cinco Días) 

El Gobierno da un extra de 300 millones a Red Eléctrica (Expansión) 

Mango emite deuda por primera vez para financiar sus actividades (Expansión) 

Holaluz debutará en Bolsa valorada en 160 millones (Expansión) 

Unilever y Henkel y una serie de fondos, incluidos Advent y Cinven, están negociando con la empresa de 

cosméticos estadounidense Coty para presentar ofertas por algunas de sus marcas de belleza más populares, 

dijeron tres fuentes a Reuters (Reuters) 

Vivendi está dispuesto a vender parte de su participación en Mediaset con pérdidas con la intención de llegar 

a un acuerdo para poner fin a años de disputas legales con la empresa italiana, según informaron el jueves dos 

fuentes cercanas al asunto (Reuters) 

El presidente chino Xi Jinping dijo que China quiere firmar un acuerdo comercial de primera fase con Estados 

Unidos y ha estado intentando evitar la guerra comercial, pero que no tienen miedo a tomar represalias si es 

necesario (Reuters) 

China revisó el viernes al alza su producto interno bruto (PIB) nominal de 2018 en un 2,1%, situándolo en 91,93 

billones de yuanes (13,08 billones de dólares), lo que mantiene su economía en camino para alcanzar su 

objetivo de duplicar su tamaño entre 2010 y 2020 (Reuters) 

El Supremo mejora el pago por despidos a los directivos (Expansión) 

La OCDE prevé un crecimiento de la economía global a los niveles más bajos en una década (Reuters) 
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Agenda de hoy 

Cellnex reparte dividendo de 0,03€ brutos por acción 

Festivo en Japón. Mercados cerrados. 

España-ocupación hotelera-octubre. Previsión: nd. Anterior: -0,6%. 

España-morosidad bancaria-septiembre. Previsión: nd. Anterior: 5,24%. 

08:00- Alemania-PIB intertrimestral desglosado-3T. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%. 

08:00- Alemania-PIB interanual desglosado-3T. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%. 

09:30 Alemania-PMI manufacturero provisional Markit -noviembre. Previsión: 42,9. Anterior: 42,1. 

09:30-Alemania- PMI servicios provisional Markit- noviembre. Previsión: 52,0. Anterior: 51,6. 

09:30- Alemania- PMI servicios compuesto provisional Markit- noviembre. Previsión: 49,4. Anterior: 48,9. 

10:00- Eurozona-PMI manufacturero provisional Markit -noviembre. Previsión: 46,4. Anterior: 45,9. 

10:00- Eurozona-PMI servicios provisional Markit- noviembre. Previsión: 52,5. Anterior: 52,2. 

10:00- Eurozona-PMI servicios compuesto provisional Markit- noviembre. Previsión: 50,9. Anterior: 50,6. 

15:45-EEUU- PMI servicios compuesto provisional Markit -noviembre. Previsión: nd. Anterior: 50,9. 

15:45- EEUU - PMI manufacturero provisional Markit -noviembre. Previsión: 51,5. Anterior: 51,3. 

15:45- EEUU - PMI servicios provisional Markit - noviembre. Previsión: 51,0. Anterior: 50,6. 

16:00- EEUU-Confianza consumidor U Mich final -noviembre. Previsión: 95,7. Anterior: 95,7. 

 
 
 

 
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. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 
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