
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2263,10 0,32% 12,36%   WTI Crude 58,33 -0,18 % 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,405 -0,05% -13,78% 

S&P500 3114,03 0,04% 20,57% 
  

Oro 1480,40 -0,49% 17,61% 

Dow Jones 27692,53 0,11% 19,19%         

Nasdaq 100 8308,22 0,16% 26,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1084 0,05% -3,94% 

STOXX 600  3.664,58  1,18% 16,38%   Libra - dólar 1,3139 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7307,64 1,07% 9,17%   Dólar -yen 108,88 -0,37% -1,83% 

DAX 13154,01  1,26 % 18,08%   Euro - franco 1,0949 -0,23% -2,97% 

IBEX 9270,20 1,04% 7,48% 
  

Bitcoin 7323,9 0,41% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 23300.09 0,49% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26.240,5 1,35% 2,28%   US 5 años 1,554 116,6967 -34,92% 

Emergentes         US 10 años 1,769 116,9849 -34,84% 

Bovespa - Brasil 110300,4 -0,30% 19,26%   Japón 10 años -0,032 17,1 - 

IPC - México 42448,45 -0,27% 4,61%   España 10 años 0,44 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
34691,93 2,68% -0,77%   Alemanía 10 años -0,326 51,5217 - 

VIX 15,25 0,02% -0,59 %   
Prima de riesgo 

España 
76,7 - -34,35% 

 

 
 
• SP500 llega a la zona de 3117 puntos, subiendo con fuerza pero parándose en la zona de resistencia creada en las últimas 

semanas. 

• El mercado reacciona ante el positivismo del acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.  

• En España, sube el IBEX con fuerza ante la sorpresa en los resultados del PMI del sector servicios del mes de Noviembre. 
 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,5960 3,87   MASMOVIL IBERCOM -0,4 -0,08 

ARCELORMITTAL 15,3500 3,72   SIEMENS GAMESA -0,1 -0,015 

BANKIA 1,7785 3,25   GRIFOLS CL.A 0,26 0,08 

BANCO DE SABADELL 1,0335 3,25   CIE AUTOMOTIVE 0,28 0,06 

IAG GROUP 6,5000 3,01   ENAGAS 0,4 0,09 

 
 
 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 
• El Ibex, pendiente del petróleo para consolidar su remontada (Expansión) 

• Aena lanza la ampliación de Barajas con inversiones por 2.000 millones (Expansión) 

• Amadeus, rumbo a los máximos anuales (Finanzas.com) 

• El Eurogrupo reitera a España que ejecute 7.800 millones en ajustes (ElEconomista) 

• La filial británica de Pontegadea amplia capital para afrontar su última compra en Londres (Cinco Días) 

• Expertos convocados por los demócratas dicen que las acciones de Trump pueden ser juzgadas (Reuters) 

• Brasil podría perder su derecho de voto en la ONU por su deuda (Reuters) 

• El BCE podría acelerar los planes para tener una moneda digital si baja el uso de efectivo (Reuters) 

• BBVA: La Bolsa española subirá más que el resto en 2020 (Expansión) 

• Los futuros del oro subieron durante la sesión asiática (Reuters) 

• La dirección de Six se reúne con Calviño para exponerle sus planes sobre BME (Cinco Días) 

• Ryanair cerrará bases y hará despidos por el retraso del Boeing 737 Max (Cinco Días) 

• Petrobras baraja más desinversiones y urge a Odebrecht a vender Braskem (EFE) 

• Un estudio de Bank of America dice que aún no se han activado suficientes señales bajistas para dar pie a un mercado de 
fondo a la baja (Serenity Markets) 

• Openbank se alía con Zurich para vender seguros en España y Alemania 

• Dimite el presidente del banco central de Argentina, Guido Sandleris (ElEconomista) 

• La volatilidad se apodera del Ibex en medio de las idas y venidas entre China y EEUU (BolsaManía) 
 

 
 
 
Agenda de hoy: 
 

o 8:00 Pedidos de fábrica de Alemania (Mensual) (Oct) ALEMANIA 
o 10:40 Subasta de obligaciones españolas a 10 años 
o 11:00 Reunión de la OPEP   
o 11:00 PIB en  zona euro (Anual) (3T)   
o 11:00 Ventas minoristas en la zona euro (Mensual) (Oct) 
o 14:30 Nuevas peticiones de subsidio por desempleo EEUU 
o 16:00 Pedidos de Fábrica EEUU 

 
 
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, Ecobolsa 
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