
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2292,26 -0,41% 21,68%   WTI Crude 55,42 1,45% 22,07% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,313 2,63% -21,33% 

S&P500 3140,98 -0,40% 25,30% 
  

Oro 1462,7 -0,56% 14,45% 

Dow Jones 28051,41 -0,40% 20,25%         

Nasdaq 100 8403,685 -0,49% 32,76%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1015 0,18% -3,96% 

STOXX 600 407,43 -0,44% 20,67%   Libra - dólar 1,2933 0,26% 1,36% 

FTSE 100 7346,53 -0,94% 9,19%   Dólar -yen 109,51 -0,05% -0,05% 

DAX 13236,38 -0,07% 25,36%   Euro - franco 1,1014 0,15% -2,13% 

IBEX 9352 -0,07% 9,51% 
  

Bitcoin 7412,66 -1,95% 101,76% 

Asia               

Nikkei 225 23293,91 -0,49% 16,38%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26346,49 0,43% 1,94%   US 5 años 1,62 118,2865 -35,55% 

Emergentes         US 10 años 1,78 114,6825 -33,99% 

Bovespa - Brasil 108233,28 -0,05% 23,15%   Japón 10 años -0,09 4,4 - 

IPC - México 42820,18 -0,65% 2,83%   España 10 años 0,42 69,8434 -70,42% 

Merval - Argentina 34500,21 0,82% 13,89%   Alemanía 10 años -0,36 35,0466 - 

VIX 12,62 7,40% -50,35%   
Prima de riesgo 

España 
77,7 - -33,96% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL 20,46 4,12%   MEDIASET ESPAÑA 5,926 -3,04% 

RED ELECTRICA 17,75 1,57%   IAG (IBERIA) 6,5 -1,54% 

TELEFONICA 6,952 1,40%   BANKIA 1,758 -1,51% 

MERLIN PROPERTIES 12,97 1,17%   VISCOFAN 48,34 -1,39% 

SIEMENS GAMESA 14,485 1,08%   ENCE 3,482 -1,19% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El Santander se deduce 300 millones en impuestos por el Popular (El País) 

Vidrala vende actividad manufacturera en Bélgica (Reuters) 

Iberdrola cerrará sus dos últimas plantas de carbón y las cambiará por renovables(Cinco Días, Expansión, Abc, 

Vozpopuli) 

Las plataformas de distribución de alimentos están ayudando a los restaurantes independientes y a las cadenas 

de restaurantes de Londres, París, Madrid y Varsovia a servir más comidas cada semana, lo que aumenta los 

ingresos y los beneficios del sector, según un informe de Deloitte encargado por Uber Eats (Reuters) 

Vodafone comparó Ono con Lehman y Enron para no pagar los bonus de los exdirectivos (Cinco Días) 

Sacyr reduce deuda en 70 millones con la venta de activos en Portugal (Expansión) 

Silicius se alía con Merlin: negocia la aportación de tres centros valorados en 175M (El Confidencial) 

La banca de inversión espera cerrar en este mes operaciones por 12.000 millones (Cinco Días) 

Six trasladará todo su negocio de "clearing" a España tras comprar BME (Cinco Días) 

Gestamp, Cie y Antolin dan un giro para afrontar el coche del futuro (Expansión) 

Cubico compra el parque solar Luzentia por 140 millones (Expansión) 

Talgo pujará por el AVE en la segunda ronda (El Mundo) 

Un juez italiano decidirá sobre la solicitud de Vivendi de bloquear un proyecto de televisión paneuropea de 

Mediaset, después de que ambos grupos no resolvieron su larga disputa, dijo el viernes una fuente legal 

(Reuters); La emisora alemana ProSiebenSat.1 no ve ningún mérito en una posible fusión con su accionista 

Mediaset, dijo a un diario su consejero delegado Max Conze (Reuters) 

El español Asterion prevé cerrar en dos meses la opa sobre la británica Clean Energy (Vozpopuli) 

La principal prioridad de Pekín en cualquier acuerdo comercial de la primera fase con Estados Unidos es la 

eliminación de los aranceles existentes sobre los productos chinos, informó el domingo el periódico chino Global 

Times, en medio de la incertidumbre sobre si ambas partes pueden poner fin a una guerra comercial que dura 

ya 17 meses y ha mermado el crecimiento mundial (Reuters) 

La actividad industrial de China se expandió inesperadamente al ritmo más rápido en casi tres años en 

noviembre, con sólidos aumentos en la producción y nuevos pedidos, según una encuesta privada (Reuters) 

El Partido Conservador del primer ministro británico, Boris Johnson, vio cómo su ventaja sobre el Partido 

Laborista se reducía a 9 puntos porcentuales en la última semana, pero sigue siendo el favorito para las 

elecciones nacionales del 12 de diciembre, según una encuesta de Survation para Good Morning Britain, de la 

ITV (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 

International Consolidated Arilines reparte dividendo a cargo de 2019 por 0,145€ brutos por acción 

Arranca en Madrid la conferencia del cambio climático COP25 que contará con la participación de líderes de las 

Naciones Unidas y se extenderá hasta el 13 de diciembre 

España-matriculación vehículos-noviembre. Previsión: nd. Anterior: nd. 

09:00-España-movimientos turísticos-octubre. Previsión: nd. Anterior: nd. 

09:15-España-PMI manufacturero-noviembre. Previsión: 46,7. Anterior: 46,8. 

09:50-Francia-PMI manufacturero Markit-Nov. Previsión: 51,6. Anterior: 51,6. 

09:55-Alemania-PMI manufacturero Markit/BME-Nov. Previsión: 43,8. Anterior: 43,8. 

10:00-Eurozona-PMI manufacturero Markit final-Nov. Previsión: 46,6. Anterior: 46,6. 

15:45-R. Unido-PMI Markit/CIPS manufacturero-Nov. Previsión: 48,3. Anterior: 48,3. 

16:00-EEUU-PMI manufacturero ISM-Nov. Previsión: 49,4. Anterior: 48,3. 

 
 

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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