
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2276,4 -0,69% 20,83%   WTI Crude 55,99 0,45% 23,33% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,343 2,15% -20,31% 

S&P500 3113,87 -0,86% 24,21% 
  

Oro 1461,1 -0,16% 14,33% 

Dow Jones 27783,04 -0,96% 19,10%         

Nasdaq 100 8309,26 -1,12% 31,27%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1077 0,65% -3,42% 

STOXX 600 401,01 -1,58% 18,76%   Libra - dólar 1,2936 0,15% 1,39% 

FTSE 100 7285,94 -0,82% 8,29%   Dólar -yen 108,98 -0,50% -0,53% 

DAX 12964,68 -2,05% 22,78%   Euro - franco 1,0982 0,00% -2,42% 

IBEX 9156,3 -2,09% 7,22% 
  

Bitcoin 7309,64 -1,38% 98,96% 

Asia               

Nikkei 225 23529,5 1,01% 17,56%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26444,72 -0,27% 2,32%   US 5 años 1,66 114,0101 -33,85% 

Emergentes         US 10 años 1,84 108,6359 -31,74% 

Bovespa - Brasil 108927,83 0,64% 23,94%   Japón 10 años -0,04 -0,1 - 

IPC - México 42544,14 -0,64% 2,17%   España 10 años 0,49 62,5582 -65,29% 

Merval - Argentina 33446,93 -3,05% 10,41%   Alemanía 10 años -0,28 27,6718 - 

VIX 14,91 18,15% -41,35%   
Prima de riesgo 

España 
77,6 - -34,04% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

BANKIA 1,755 -0,20%   MASMOVIL 19,57 -4,35% 

SIEMENSA GAMESA 14,425 -0,41%   INDRA A 9,35 -3,95% 

CAIXABANK 2,664 -0,56%   IBERDROLA 8,594 -3,74% 

ACERINOX 9,456 -0,59%   FERROVIAL 25,95 -3,71% 

MAPFRE 2,54 -0,74%   ENDESA 23,93 -3,04% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Las 'telecos' europeas exigen a la UE que permita las fusiones (Expansión) 

Sabadell vende una cartera de 900 millones en crédito fallido a Intrum y Cerberus (El Confidencial) 

La española Repsol se comprometió el lunes a reducir a cero las emisiones netas de dióxido de carbono de sus 

operaciones y de la mayoría de sus productos de aquí a 2050 y a absorber en el proceso un impacto de 4.800 

millones de euros en el valor de sus activos de petróleo y gas (Reuters) 

Santander reorganiza la cúpula de su filial en EEUU (Expansión) 

Imagina Media Audiovisual sale de Atresmedia tras realizar una colocación privada de su participación del 

3,118% por 3,60 euros la acción, recaudando 25,3 millones de euros (Reuters) 

Caixabank Payments nace con una cartera de 8.300 millones (Expansión) 

Amancio Ortega compra la sede de McKinsey en Londres (Cinco Días) 

Panamá amenaza con rescindir un contrato de 500 millones a FCC por incumplimientos (Vozpópuli) 

El presidente Donald Trump dio a conocer una serie de acciones comerciales proteccionistas dirigidas a antiguos 

aliados de Estados Unidos, incluidos algunos países que han estado cerca de la Administración Trump (Reuters) 

La Organización Mundial del Comercio rechazó el lunes las alegaciones de la UE de que ya no concede 

subvenciones al fabricante de aviones Airbus, lo que llevó a Estados Unidos a decir que podría aumentar los 

aranceles en represalia sobre una gama más amplia de productos europeos (Reuters) 

El Gobierno estadounidense dijo que podría aplicar aranceles punitivos de hasta el 100% a las importaciones de 

champán, bolsos, queso y otros productos procedentes de Francia, después de concluir que el nuevo impuesto 

a los servicios digitales en Francia perjudicaría a las empresas tecnológicas estadounidenses (Reuters) 

El Gobierno ultima una estadística que justifique desmantelar la reforma laboral (Vozpópuli) 

Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta Letras a 6 y 12 meses 

Altia Consultores reparte dividendo a cargo de 2019 de 0,21€ brutos por acción 

09:00-España-Paro registrado INE-noviembre. 

 
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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