
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2273,89 0,16% 20,70%   WTI Crude 57,93 0,28% 27,60% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,657 -1,09% -9,63% 

S&P500 3110,29 0,22% 24,07% 
  

Oro 1466,1 0,00% 14,72% 

Dow Jones 27875,62 0,39% 19,50%         

Nasdaq 100 8272,053 0,08% 30,68%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1022 -0,37% -3,90% 

STOXX 600 403,98 0,44% 19,64%   Libra - dólar 1,283 -0,36% 0,56% 

FTSE 100 7326,81 1,22% 8,90%   Dólar -yen 108,64 0,13% -0,84% 

DAX 13163,88 0,20% 24,67%   Euro - franco 1,0986 -0,07% -2,38% 

IBEX 9254,7 0,44% 8,37% 
  

Bitcoin 6908,36 -5,76% 88,03% 

Asia               

Nikkei 225 23112,88 0,32% 15,48%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26595,08 1,61% 2,90%   US 5 años 1,63 117,1519 -35,10% 

Emergentes         US 10 años 1,77 114,8575 -34,05% 

Bovespa - Brasil 108692,28 1,11% 23,67%   Japón 10 años -0,08 3,4 - 

IPC - México 43521,86 0,62% 4,52%   España 10 años 0,41 70,6564 -70,99% 

Merval - Argentina 33588,83 1,03% 10,88%   Alemanía 10 años -0,36 35,4025 - 

VIX 12,34 -6,02% -51,46%   
Prima de riesgo 

España 
77,2 - -34,35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 15,38 6,38%   CELLNEX TELECOM 37,4 -1,32% 

MEDIASET 5,898 3,87%   MERLIN PROPERTIES 12,65 -1,09% 

MELIA HOTELS 7,625 2,21%   SIEMENS GAMESA 12,905 -0,96% 

BANKINTER 6,284 2,18%   COLONIAL 11,41 -0,87% 

BANKIA 1,7535 1,89%   FERROVIAL 26,13 -0,87% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
British Airways y los pilotos llegan a un acuerdo preliminar para zanjar disputa salarial (Reuters) 

Red Electrica Internacional y Grupo Energia Bogota compran Argo Energia (Reuters) 

Sabadell lanza un fuerte ajuste de costes en su filial TSB (Expansión) 

Kutxabank y Sabadell venden su depositaría y aceleran la consolidación del sector (El Confidencial) 

Credit Suisse inicia cobertura del sector del acero inoxidable europeo con visión negativa; Acerinox recibe una 

recomendación de neutral con precio objetivo de 9,20 euros (Reuters) 

Naturgy se alía con Amazon para captar nuevos clientes (Expansión) 

La banca pide a Economía quitar los límites de deuda en créditos "revolving" (Expansión) 

LVMH ultima la compra de la cadena de joyerías estadounidense Tiffany por unos 16.300 millones de dólares después 

de mejorar su oferta (Reuters) 

Novartis va a comprar la compañía biotecnológica estadounidense The Medicines Co por unos 9.700 millones de 

dólares (Reuters) 

El gigante químico alemán BASF ha comenzado la construcción de un proyecto petroquímico de 10.000 millones de 

dólares en la provincia de Guangdong, en el sur de China (Reuters) 

Pelotazo de ACS en Londres: cobrará un 40% más por una estación de alta velocidad (Expansión) 

Trilantic encarga a Credit Suisse la venta del mayor negocio de bioetanol de España (Vozpópuli) 

Proa negocia en exclusiva con Criteria la compra de una participación en Saba (Cinco Días) 

La estiba firma hoy el final de cinco años de conflicto (El País, Cinco Días) 

China y Estados Unidos están "muy cerca" de un acuerdo comercial de primera fase, según dijo el lunes el Global 

Times, un periódico sensacionalista dirigido por el Diario del Pueblo, controlado por el Partido Comunista. (Reuters) 

Un ambicioso acuerdo comercial de "fase dos" entre Estados Unidos y China parece menos probable, en vista de las 

dificultades para alcanzar el acuerdo preliminar, según responsables de Estados Unidos y Pekín, legisladores y 

expertos en comercio (Reuters) 

El partido conservador del primer ministro británico, Boris Johnson, se comprometió a llevar a cabo su acuerdo para 

dejar la Unión Europea de nuevo al Parlamento antes de Navidad si gana las elecciones (Reuters) 

Los demócratas de Hong Kong consiguen una victoria arrolladora en medio de la crisis política (Reuters) 

El Gobierno interino y los movimientos sociales de Bolivia avanzan en acuerdo de pacificación (Reuters) 

El exalcalde de Nueva York Bloomberg entra en la carrera presidencial de EEUU (Reuters) 

Bruselas pide a España no gastar 22.000 millones que ahorrará por intereses (El País) 
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Agenda de hoy 

Banco Sabadell celebra una reunión con analistas a las 1200h (1100h Londres) en Londres para informar de la 

actualización del plan estratégico de la filial TSB Bank 

El ministro de Agricultura en funciones, Luis Planas, participa en el foro de la nueva economía en Madrid (0900h) 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, recibe el Premio Tintero por la Asociación de Periodistas 

de Información Económica, APIE, en Madrid (1945h) 

10:00-Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-noviembre. Previsión: 95,0. Anterior: 94,6. 

10:00-Alemania-Índice condiciones económicas Ifo-noviembre. Previsión: 97,9. Anterior: 97,8. 

10:00-Alemania-Índice expectativas Ifo-noviembre. Previsión: 92,5. Anterior: 91,5. 

 
 

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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