
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World - 0,00% -   WTI Crude 53,75 0,06% 18,70% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,32 -1,74% -21,19% 

S&P500 2986,20 -0,39% - 
  

Oro 1491,60 0,08% 13,93% 

Dow Jones 26770,20 -0,95% -         

Nasdaq 100 8089,54 -0,83% -  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1157 -0,11% - 

STOXX 50 3579,41 -0,26% -   Libra - dólar 1,2942 -0,24% - 

FTSE 100 7150,571 -0,44% -   Dólar -yen 108,48 0,06% - 

DAX 12633,60 -0,17% -   Euro - franco 1,0995 0,01% - 

IBEX 9329,80 -0,11% -   Bitcoin 8227,2 3,55%  

Asia                 

Nikkei 225 22548,90 0,25% -   Renta Fija Tasa Var % 2019 

Hang Seng 26751 0,12% -   US 5 años - - - 

Emergentes         US 10 años 1,773 1,31% - 

Bovespa - Brasil 104728,89 -0,27% -   Japón 10 años -0,13 0,00% - 

IPC - México 43178,63 -0,69% -   España 10 años 0,251 -1,95% - 

Merval - 

Argentina 
31968,47 -0,08% -   Alemanía 10 años -0,367 4,79% - 

VIX 15,35 0,46% -39,61%   Prima de riesgo 62,2 -0,48 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 3,524 2,14%   CIE AUTOMOTIVE 21,52 -4,53% 

ENDESA 23,68 1,24%   MELIA HOTELS 7 -4,11% 

BBVA 4,7785 1,09%   MASMOVIL 22,56 -2,42% 

RED ELÉCTRICA 18,085 0,98%   AMADEUS IT 65,5 -1,86% 

ARCELORMITTAL 13,184 0,83%   AENA 167,95 -1,78% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Santander lanzará plataforma online para depósitos en EEUU (Financial Times); Santander y PSA venden a Intrum 

19.000 créditos fallidos con coches 'subprime' (El Confidencial) 

Ferrovial logra desbloquar un contrato de 1.000 millones en Reino Unido pese al recurso de ACS (Vozpópuli); Ferrovial 

y Renault lanzarán Zity en dos capitales europeas en 2020 (Expansión) 

Globalvia crea filial ferroviaria en un proyecto de 500 mlns para competir con el AVE en 2021 (Expansión) 

El capital riesgo busca 4.000 mlns para operaciones nuevas en España (Cinco Días) 

El consejo de El Corte Inglés estudia la venta de Viajes por más de 400 millones (El Confidencial) 

Thomson Reuters busca sucesor para su consejero delegado, Jim Smith (Reuters) 

FCC avanza en la creación de su filial de medio ambiente (Expansión) 

Escocia tienta a Iberdrola con un programa de inversión de 3.500 millones en renovables (Vozpópuli) 

MyBlu Spain, empresa especializada en vapeo, quiere llevar al Gobierno ante los tribunales por la campaña de Sanidad 

contra el tabaco (Vozpópuli) 

BHP, la mayor minera del mundo, dijo que había firmado cuatro contratos de energía renovable para abastecer a 

todas sus operaciones de cobre chilenas a partir de 2021, reduciendo los costes de energía en un 20% (Reuters) 

Torra comunicará a los presos que tramitará su salida tras el 10-N (El Mundo) 

La UE retrasará el Brexit hasta febrero si Johnson no puede ratificar el acuerdo alcanzado (The Sunday Times) 

Morales lidera las elecciones en Bolívia, pero no evitaría ir a segunda vuelta (Reuters) 

Piñera busca acuerdos para frenar las protestas que dejan al menos siete muertos en Chile (Reuters) 

Agenda de hoy 

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, interviene en desayuno informativo de Europa Press en Madrid (0900h) 

El dueño de DIA, el inversor ruso Mikhail Fridman, comparece el lunes en la Audiencia Nacional, dentro de una 

investigación por la quiebra de la empresa de entretenimiento digital Zed Worldwide. 

 
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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