
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2263,1 -0,58% 20,13%   WTI Crude 56,32 0,61% 24,05% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,439 -1,84% -17,04% 

S&P500 3093,2 -0,66% 23,39% 
  

Oro 1477 0,26% 15,57% 

Dow Jones 27502,81 -1,01% 17,90%         

Nasdaq 100 8254,737 -0,66% 30,41%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1081 0,06% -3,38% 

STOXX 600 398,48 -0,63% 18,02%   Libra - dólar 1,2992 -0,01% 1,83% 

FTSE 100 7158,76 -1,75% 6,40%   Dólar -yen 108,62 -0,19% -0,86% 

DAX 12989,29 0,19% 23,02%   Euro - franco 1,0935 -0,11% -2,83% 

IBEX 9135,7 -0,22% 6,98% 
  

Bitcoin 7300,43 -0,24% 98,71% 

Asia               

Nikkei 225 23379,81 -0,64% 16,81%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26391,3 -1,15% 2,11%   US 5 años 1,53 126,7909 -38,94% 

Emergentes         US 10 años 1,71 121,3773 -36,48% 

Bovespa - Brasil 108956,02 0,03% 23,97%   Japón 10 años -0,03 -1,8 - 

IPC - México 42294,52 -0,59% 1,57%   España 10 años 0,42 69,8735 -70,44% 

Merval - Argentina 32756,73 -2,06% 8,13%   Alemanía 10 años -0,35 33,9937 - 

VIX 15,96 7,04% -37,21%   
Prima de riesgo 

España 
76,6 - -34,88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 3,462 1,76%   ARCELORMITTAL 14,8 -3,24% 

CELLNEX 38,69 1,18%   ACS CONST. 33,53 -3,09% 

MASMOVIL 19,78 1,07%   MEDIASET ESPAÑA 5,614 -2,43% 

ENAGAS 22,25 0,86%   MAPFRE 2,48 -2,36% 

INDITEX 27,9 0,83%   ACCIONA 91,15 -1,99% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Cellnex compra 1.500 torres a Orange España con una inversión de 260 millones (Reuters) 

La CNMC somete a consulta pública la circular sobre la retribución a la distribución del gas, proponiendo una 

reducción de la retribución media del 9,6% (Reuters) 

Santander España reforma su comité de dirección tras cerrar la integración de Popular (Cinco Días); Santander mete 

a CaixaBank y Bankia en las quinielas para comprar Liberbank (El Confidencial) 

BBVA ve difícil captar clientes con la banca online (Expansión) 

BBVA, Bankia, Bankinter y Liberbank solicitarán la nueva liquidez del BCE (Expansión) 

Ferrovial cierra la venta de Ausol a Meridiam por 451 millones (Reuters); Unicaja vende sus acciones Ausol por 138,8 

millones (Reuters) 

Riberas invierte 25 millones más en Telefónica y pugna por ser primer accionista individual (Cinco Días) 

Naturgy, Repsol y Endesa presionan a sus rivales al limpiar 11.000 millones (Expansión) 

Copasa y Acciona quieren llevar a California el éxito del AVE a La Meca (Expansión) 

The Children's Ivestment Fund pide a Aena que llene sus aeropuertos de plantas solares (Expansión) 

BlackRock llega al 4,5% de MásMóvil y se sitúa entre los primeros accionistas (Cinco Días) 

Meliá reduce la duración de los nuevos alquileres para controlar su deuda (Vozpópuli) 

Alibaba busca suelo en Sevilla para levantar su primer centro logístico en España (El Confidencial) 

Amazon entra en las renovables españolas con una granja solar (Expansión) 

Trump dijo que un acuerdo comercial con China podría tener que esperar hasta después de las elecciones 

presidenciales de noviembre de 2020, enfriando las expectativas de un acuerdo, mientras que el Congreso de EEUU 

sobre los campos de detención de musulmanes en Xinjiang provocó la ira de Pekín (Reuters) 

Los líderes de la OTAN le dirán a Trump que están gastando miles de millones de dólares más en sus ejércitos con la 

esperanza de que contenga sus ataques a la alianza occidental (Reuters) 

La OPEP y sus aliados liderados por Rusia se están preparando para aprobar recortes más profundos en la producción 

de petróleo esta semana para evitar un nuevo embudo en la oferta y un colapso de los precios del petróleo (Reuters) 

Francia y la Unión Europea dijeron el martes que estaban listos para tomar represalias si Trump ponía en práctica la 

amenaza de imponer aranceles de hasta el 100% sobre las importaciones de champán, bolsos y otros productos 

franceses por valor de 2.400 millones de dólares (Reuters) 

Un tribunal de apelaciones de EEUU infligió el martes al presidente Donald Trump otra derrota en su intento de 

mantener en secreto sus registros financieros, ordenando a Deutsche Bank y Capital One que cumplan con las 

citaciones de los demócratas del Congreso que exigen esta información (Reuters) 

La inversión extranjera se desplaza de Cataluña y País Vasco (La Vanguardia) 
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Agenda de hoy: 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a la Cumbre de la OTAN en Londres (0900h) 

La ministra de economía, Nadia Calviño, participa en la reunión del Eurogrupo en Bruselas (1500h) 

Grifols reparte dividendo a cargo de 2019 de 0,20€ brutos por acción 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, participa en el encuentro organizado por 

el Osservatorio Permanente Giovani-Editori en Florencia, Italia (1730h) 

09:15-España-PMI servicios-Nov. Previsión: 51,9. Anterior: 52,7. 

10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto final-Nov. Previsión: 50,3. Anterior: 50,3. 

16:00-EEUU-PMI servicios ISM final-Nov. Previsión: 54,5. Anterior: 54,7. 

16:00-EEUU-PMI Compuesto ISM final-Nov. Previsión: nd. Anterior: 51,9. 

 
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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