
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2302,67 0,34% 22,23%   WTI Crude 58,14 -0,52% 28,06% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,493 0,32% -15,20% 

S&P500 3153,63 0,42% 25,80% 
  

Oro 1453,5 0,11% 13,73% 

Dow Jones 28164 0,15% 20,73%         

Nasdaq 100 8444,709 0,70% 33,41%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,0998 -0,09% -4,11% 

STOXX 600 409,81 0,32% 21,37%   Libra - dólar 1,2921 0,25% 1,27% 

FTSE 100 7429,78 0,36% 10,43%   Dólar -yen 109,55 0,40% -0,01% 

DAX 13287,07 0,38% 25,84%   Euro - franco 1,0992 0,08% -2,33% 

IBEX 9362,7 0,41% 9,63% 
  

Bitcoin 7527,84 5,01% 104,89% 

Asia               

Nikkei 225 23437,77 0,28% 17,10%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26954 -0,16% 4,29%   US 5 años 1,62 117,6305 -35,29% 

Emergentes         US 10 años 1,77 115,5438 -34,31% 

Bovespa - Brasil 107707,75 0,61% 22,55%   Japón 10 años -0,12 7,5 - 

IPC - México 43036,16 0,43% 3,35%   España 10 años 0,40 71,9258 -71,88% 

Merval - Argentina 33929,74 5,66% 12,01%   Alemanía 10 años -0,37 36,7991 - 

VIX 11,75 1,82% -53,78%   
Prima de riesgo 

España 
77,3 - -34,24% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL 19,82 3,23%   ARCELORMITTAL 15,668 -1,68% 

INDRA A 9,755 2,47%   VISCOFAN 47,86 -0,75% 

MAPFRE 2,562 1,67%   ACERINOX 9,676 -0,62% 

CAIXABANK 2,718 1,65%   REPSOL 14,5 -0,62% 

TELEFONICA 6,777 1,51%   ENAGAS 22,48 -0,57% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Telefónica se reorganiza para centrarse en 4 mercados y segregar Hispanoamérica (Reuters) 

Santander recorta plantilla en 3.069 empleados, 2.335 menos de los voluntarios (Cinco Días); Santander pone en 

marcha su plataforma global de comercio digital (Expansión) 

Santander y BBVA entran en la opa de BME de la mano de SIX (El Confidencial) 

Las nuevas acciones de Dia, admitidas a negociación el jueves 28 de noviembre (Reuters) 

Siemens Gamesa logra contrato para suministrar 54 aerogeneradores en Escocia (Reuters) 

Merlin coloca 500 millones de euros en bonos a 15 años (Reuters) 

FCC realiza emisiones de bonos por 1.100 millones de euros (Reuters) 

Citigroup eleva recomendación de Red Eléctrica de "neutral" a "comprar", precio objetivo de 19,6 a 22,2 euros 

(Reuters) 

Bankia y Crédit Agricole ultiman la puesta a punto de su financiera SoYou (Expansión) 

Liberbank encarga a KPMG la venta de oficinas abandonadas de las cajas (El Confidencial) 

Meliá sufre los estragos del castigo de EEUU a Cuba, uno de sus mercados 'estrella' (Vozpópuli) 

Mapfre y Cepyme renuevan su acuerdo de colaboración (Cinco Días) 

Renfe defenderá su negocio en el AVE frente a SNCF y Trenitalia (Cinco Días, Expansión, La Vanguardia) 

El Corte Inglés vende su filial informática por 350 millones de euros (Expansión) 

Deutsche Bank vende 50.000 millones de dólares en activos no deseados a Goldman Sachs como parte de su 

reestructuración (Reuters) 

Anheuser-Busch InBev explora opciones para su negocio envasado como parte de su plan para centrarse en su 

negocio de bebidas (Reuters) 

El crecimiento de EEUU repuntó ligeramente en el tercer trimestre, en lugar de desacelerarse como se había 

estimado inicialmente, y hay indicios de que la recesión en la inversión empresarial podría estar llegando a su fin 

(Reuters) 

China advirtió a Estados Unidos de que tomaría "firmes contramedidas" en respuesta a la legislación 

estadounidense que respalda a los manifestantes antigubernamentales en Hong Kong, y dijo que los intentos de 

interferir en la ciudad gobernada por China están condenados al fracaso (Reuters) 

Boris Johnson va camino de ganar con una mayoría de 68 diputados en el Parlamento en las elecciones del 12 de 

diciembre, según un modelo de los encuestadores de YouGov que predijo con precisión las elecciones de 2017 

(Reuters) 

La OCDE señala las cotizaciones de autónomos como una de las debilidades del sistema de pensiones (La 

Vanguardia) 
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Agenda de hoy: 

La ministra de Economía en funciones, Nadia Calviño, interviene en la presentación del ‘Piloto 5G’ de Andalucía 

en Sevilla (1100h) 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, modera un panel financiero en una conferencia 

organizada por el Banco Central Europeo, el Banco de Colombia y el Banco de España en Cartagena de Indias, 

Colombia. 

Festivo de Acción de Gracias en EEUU. Wall St cerrado. 

09:00-España-IPC armonizado adelantado-noviembre. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,2%. 

09:00-España-Ventas minoristas interanual-octubre. Previsión: nd. Anterior: 3,4%. 

11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-noviembre. Previsión: -7,2. Anterior: -7,2. 

14:00-Alemania-IPC preliminar interanual-noviembre. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,1%. 

14:00-Alemania-IPC armonizado preliminar interanual-noviembre. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,1%. 

 
 

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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