
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2301,79 -0,04% 22,18%   WTI Crude 58,14 0,00% 28,06% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,493 -1,24% -15,20% 

S&P500 3153,63 0,00% 25,80% 
  

Oro 1453,5 0,30% 13,73% 

Dow Jones 28164 0,00% 20,73%         

Nasdaq 100 8444,709 0,00% 33,41%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1007 0,05% -4,03% 

STOXX 600 409,25 -0,14% 21,21%   Libra - dólar 1,2911 -0,03% 1,19% 

FTSE 100 7416,43 -0,18% 10,23%   Dólar -yen 109,5 0,04% -0,05% 

DAX 13245,58 -0,31% 25,44%   Euro - franco 1,0994 0,04% -2,31% 

IBEX 9359 -0,04% 9,59% 
  

Bitcoin 7436,72 -1,08% 102,41% 

Asia               

Nikkei 225 23409,14 -0,12% 16,96%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26893,73 -1,99% 4,05%   US 5 años 1,63 116,646 -34,90% 

Emergentes         US 10 años 1,78 114,3397 -33,86% 

Bovespa - Brasil 108290,09 0,54% 23,21%   Japón 10 años -0,10 5,5 - 

IPC - México 43100,12 0,15% 3,51%   España 10 años 0,42 70,2065 -70,67% 

Merval - Argentina 34219,79 0,85% 12,96%   Alemanía 10 años -0,36 35,4235 - 

VIX 11,75 0,00% -53,78%   
Prima de riesgo 

España 
77,7 - -33,95% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

VISCOFAN 49,02 2,42%   BANKIA 1,7855 -2,30% 

MEDIASET ESPAÑA 6,112 2,24%   CAIXABANK 2,683 -1,29% 

SIEMENS GAMESA 14,33 1,56%   IAG (IBERIA) 6,602 -1,23% 

INDITEX 28,23 1,18%   CELLNEX TELECOM 38,87 -1,14% 

TELEFONICA 6,856 1,17%   SANTANDER 3,567 -1,01% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Mediaset y Vivendi están a punto de poner fin a un largo enfrentamiento legal con un acuerdo en el que el grupo 

francés vendería un 20% de la emisora italiana (Reuters) 

Dudas legales: La CNMC echa por tierra la circular del gas y someterá a audiencia un nuevo texto (Cinco Días) 

Telefónica Brasil traspasa 1.909 torres a Telxius por 140 mln euros (Reuters) 

Orange ultima la venta de 1.500 torres de móvil en España (Expansión) 

Apaz y Apollo ultiman la financiación para comprar Ferrovial Servicios (Expansión) 

El Grupo Airbus anuncia que la escandinava SAS ha recibido la entrega de su primer A350-900 (Reuters) 

SNCF se abre a incluir socios en su AVE "low cost" tras garantizarse espacio en la red (Cinco Días) 

Los socialistas españoles y los separatistas catalanes continuarán las conversaciones sobre el nuevo gobierno (Reuters) 

Donald Trump hizo una visita sorpresa de Acción de Gracias a las tropas estadounidenses en Afganistán el jueves y dijo 

que creía que los talibanes los insurgentes aceptarían un alto el fuego en la guerra más larga de Estados Unidos 

(Reuters) 

La cadena británica Channel 4 representó a Boris Johnson con un bloque de hielo que se derretía en un debate 

electoral en horario de máxima audiencia sobre el clima, lo que llevó a su Partido Conservador a quejarse de que se 

habían violado las normas de imparcialidad (Reuters) 

Agenda de hoy: 

08:00-R.Unido-Precios vivienda Nationwide intermensual- noviembre. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,2%. 

08:00-R.Unido-Precios vivienda Nationwide interanual-noviembre. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,4%. 

08:45-Francia-PIB final intertrimestral-3T. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,3%. 

08:45-Francia-IPCA preliminar interanual-noviembre. Previsión: 1,1%. Anterior: 0,9%. 

09:55-Alemania-Número parados desestacionalizado-noviembre. Previsión: 5k. Anterior: 6k. 

09:55-Alemania-Paro desestacionalizado-noviembre. Previsión: 5,0%. Anterior: 5,0%. 

10:00-España-balanza de pagos-septiembre. Previsión: nd. Anterior: 3,32B. 

11:00-Eurozona-IPCA provisional interanual-noviembre. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,7%. 

11:00-Eurozona-Tasa paro-octubre. Previsión: 7,5%. Anterior: 7,5%. 

 
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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