
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2294,78 0,18% 21,81%   WTI Crude 58,32 -0,15% 28,46% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,457 0,75% -16,43% 

S&P500 3140,52 0,22% 25,28% 
  

Oro 1455,6 -0,10% 13,90% 

Dow Jones 28121,68 0,20% 20,55%         

Nasdaq 100 8385,745 0,17% 32,48%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1018 0,03% -3,93% 

STOXX 600 408,49 0,10% 20,98%   Libra - dólar 1,2865 -0,05% 0,83% 

FTSE 100 7403,14 0,09% 10,03%   Dólar -yen 109,03 0,09% -0,48% 

DAX 13236,42 -0,08% 25,36%   Euro - franco 1,0989 0,05% -2,35% 

IBEX 9324,8 0,05% 9,19% 
  

Bitcoin 7159,22 0,45% 94,86% 

Asia               

Nikkei 225 23373,32 0,35% 16,78%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26913,92 0,11% 4,13%   US 5 años 1,59 121,2357 -36,73% 

Emergentes         US 10 años 1,74 118,2894 -35,33% 

Bovespa - Brasil 107059,4 -1,26% 21,81%   Japón 10 años -0,11 6,2 - 

IPC - México 42852,36 -1,57% 2,91%   España 10 años 0,40 71,9204 -71,88% 

Merval - Argentina 32113,27 -4,12% 6,01%   Alemanía 10 años -0,37 36,7392 - 

VIX 11,54 -2,78% -54,60%   
Prima de riesgo 

España 
77,3 - -34,29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 39,26 4,33%   ENCE 3,5 -2,23% 

AENA 168,95 1,47%   TELEFONICA 6,676 -1,23% 

MASMOVIL 19,2 1,43%   ENAGAS 22,61 -1,22% 

ACS CONST. 34,93 1,19%   SANTANDER 3,5935 -1,14% 

VISCOFAN 48,22 1,13%   ENDESA 24,37 -1,02% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Banco Santander elige a Luis Isasi como presidente de Santander España (Reuters) 

Filial de ACS vende a Hermes 74% de empresas de concesiones de autopistas por 950 millones de euros 

(Reuters) 

Endesa invertirá 6.300 millones en renovables (Expansión) 

Red Eléctrica recorta plantilla por la CNMC y mantiene el dividendo (Cinco Días) 

El consejo de BBVA decide su megacontrato de auditoría de 90 millones (El Confidencial) 

FCC Medio Ambiente emitirá bonos por 1.100 millones para bajar deuda (Expansión) 

Solaria invierte 15 millones en un parque solar fotovoltaico en Huesca (El Economista) 

Euskaltel estudia hoy lanzar la venta de su infraestructura fija (Expansión) 

Adif ficha a KPMG para cambiar de modelo ante la liberalización del tren (Cinco Días) 

La francesa SNCF y Air Nostrum se perfilan como los primeros operadores que entrarán a competir con Renfe 

(Vozpópuli) 

Seat plantea un ERE temporal para 7.000 trabajadores si no se pacta otro calendario laboral (La Vanguardia) 

Mutua Madrileña prepara su entrada en el negocio del coche compartido (El Confidencial) 

Lufthansa ultima la venta de los activos europeos de la división de cátering LSG a la suiza Gategroup (Reuters) 

Audi, filial de coches de lujo del grupo Volkswagen, dijo el martes que reduciría uno de cada diez puestos de 

trabajo, liberando miles de millones de euros para financiar su transformación hacia la producción de vehículos 

eléctricos (Reuters) 

Los accionistas de la Bolsa de Valores de Londres (LSE, por sus siglas en inglés) respaldaron el martes la 

adquisición de la empresa de información financiera Refinitiv, por valor de 27.000 millones de dólares (Reuters) 

La posibilidad de un acuerdo comercial EEUU-China y la perspectiva de un Brexit pactado impulsarían al STOXX 

600 a la cifra récord de 420 puntos al final de 2020, según mostró el miércoles una encuesta realizada por 

Reuters (Reuters) 

Estados Unidos y China están cerca de pactar la primera fase de un acuerdo comercial, según dijo el martes 

Donald Trump, después de que los principales negociadores de los dos países hablaran por teléfono y 

acordaran seguir trabajando en los temas pendientes (Reuters) 

La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos invitó el martes al presidente Donald 

Trump a su primera audiencia de la investigación para el juicio político, programada para el 4 de diciembre, 

con el fin de iniciar una nueva fase que podría conducir a la presentación de cargos formales en cuestión de 

semanas (Reuters) 

Hacienda, obligada a devolver impuestos a fondos de EEUU (Expansión) 
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Agenda de hoy: 

La ministra de economía, Nadia Calviño, participa en la defensa de la convalidación del Real Decreto Ley 

14/2019 ante el Congreso de los Diputados (1015h) 

La ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, participa en el foro de economía en 

Madrid presentada por la secretaria general de la SEGIB, Rebeca Grynspan (0900h) 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el presidente de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, Sebastián Albella, entregan los premios del Torneo Debate Económico en Bachillerato, 

en el marco del Plan de Educación Financiera en Madrid (1230h) 

14:30-EEUU-Pedidos bienes duraderos-octubre. Previsión: -0,8%. Anterior: -1,2%. 

14:30-EEUU-Segunda estimación PIB–3T. Previsión: 1,9%. Anterior: 1,9%. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-23 noviembre. Previsión: 221k. Anterior: 227k. 

16:00-EEUU-Consumo, ajustado mensual-octubre. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,2%. 

 
 

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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