
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2273,89 0,74% 21,59%   WTI Crude 57,91 -0,17% 27,56% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,52 -1,98% -14,29% 

S&P500 3110,29 0,75% 25,00% 
  

Oro 1455,6 0,00% 13,90% 

Dow Jones 27875,62 0,68% 20,32%         

Nasdaq 100 8272,053 1,21% 32,26%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1013 -0,01% -3,98% 

STOXX 600 408,09 1,02% 20,86%   Libra - dólar 1,2898 0,22% 1,09% 

FTSE 100 7396,29 0,95% 9,93%   Dólar -yen 108,9 0,04% -0,60% 

DAX 13246,45 0,63% 25,45%   Euro - franco 1,0974 -0,16% -2,49% 

IBEX 9319,9 0,70% 9,13% 
  

Bitcoin 7122,14 3,21% 93,85% 

Asia               

Nikkei 225 23292,81 0,78% 16,38%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26993,04 -0,18% 4,44%   US 5 años 1,62 118,4741 -35,63% 

Emergentes         US 10 años 1,76 115,8879 -34,43% 

Bovespa - Brasil 108501,72 -0,25% 23,37%   Japón 10 años -0,09 4,9 - 

IPC - México 43535,11 0,03% 4,55%   España 10 años 0,42 70,284 -70,73% 

Merval - Argentina 33588,83 -0,28% 10,57%   Alemanía 10 años -0,35 33,9855 - 

VIX 12,34 -3,81% -53,30%   
Prima de riesgo 

España 
76,2 - -35,24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SIEMENS GAMESA 14 8,49%   B. SABADELL 1,0125 -1,56% 

ARCELORMITTAL 15,824 2,89%   ACS CONST. 34,52 -0,49% 

BANKIA 1,8015 2,74%   CAIXABANK 2,676 -3,70% 

IAG (IBERIA) 6,622 2,54%   ENCE 3,58 -0,33% 

GRIFOLS 30,73 2,43%   MASMOVIL 18,93 -0,11% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Amper compra dos unidades del grupo Setelsa por 4 millones de euros (Reuters) 

TSB presenta un plan para cerrar 82 sucursales, 400 posibles despidos (Reuters) 

Santander dejará de cobrar comisiones a remesas desde EEUU a México (Reuters) 

BBVA y Sanitas llevan su alianza en seguros de salud hasta 2033 (Cinco Días) 

Grupo Acciona construirá una planta de biocombustibles en Paraguay, la primera de su tipo en A.Latina (Reuters) 

Ferrovial recompra el 1,17% de su capital social para amortizarlo (Reuters); Ferrovial firma y logra financiar el 

túnel Silvertown de Londres (Cinco Días) 

Deoleo someterá a junta su reestructuración el próximo 17 de enero (Cinco Días) 

Duro Felguera se da hasta fin de año para pactar con la banca (Expansión) 

Las acciones de Alibaba tuvieron un sólido debut en la Bolsa de Hong Kong, cotizando con un alza del 6,9% 

respecto al precio de emisión y con una pequeña prima sobre el precio en Nueva York tras realizar el mayor 

estreno bursátil este año. (Reuters) 

El principal socio chino de Daimler, BAIC Group, ha señalado su intención de aumentar su participación en el 

fabricante alemán de automóviles de lujo, según fuentes informadas sobre el asunto, después de haber alcanzado 

una participación del 5% de Daimler en julio. (Reuters) 

Iberdrola invertirá 7.600 millones en su mayor proyecto de eólica marina (El Economista) 

Los principales negociadores comerciales de China y Estados Unidos mantuvieron una llamada telefónica, según 

el Ministerio de Comercio de China, mientras las dos partes tratan de negociar un acuerdo preliminar para poner 

fin a una guerra comercial que se ha prolongado durante 16 meses. (Reuters) 

Casado rechaza abstenerse, pero anima a un pacto entre el PSOE y Cs (El País) 

Agenda de hoy 

16:00-EEUU-Confianza consumidor-noviembre. Previsión: 127,0. Anterior: 125,9. 

16:00-EEUU-Venta vivienda nueva-Unidades-octubre. Previsión: 709.000. Anterior: 701.000. 

 
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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