
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2278,63 0,14% 20,95%   WTI Crude 58,33 -0,03% 28,48% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,418 -0,58% -17,76% 

S&P500 3117,43 0,15% 24,36% 
  

Oro 1474,9 -0,35% 15,41% 

Dow Jones 27677,79 0,10% 18,65%         

Nasdaq 100 8308,397 0,14% 31,26%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1102 0,11% -3,20% 

STOXX 600 402,66 -0,13% 19,25%   Libra - dólar 1,3155 0,17% 3,10% 

FTSE 100 7137,85 -0,70% 6,09%   Dólar -yen 108,75 -0,12% -0,74% 

DAX 13054,8 -0,65% 23,64%   Euro - franco 1,0961 -0,01% -2,60% 

IBEX 9243,4 -0,30% 8,24% 
  

Bitcoin 7390,42 2,65% 101,15% 

Asia               

Nikkei 225 23300,09 0,71% 16,41%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26217,04 0,90% 1,44%   US 5 años 1,62 117,9343 -35,41% 

Emergentes         US 10 años 1,79 112,783 -33,28% 

Bovespa - Brasil 110622,27 0,29% 25,87%   Japón 10 años -0,04 -0,2 - 

IPC - México 42216,03 0,06% 1,38%   España 10 años 0,49 62,9029 -65,54% 

Merval - Argentina 35443,05 2,17% 17,00%   Alemanía 10 años -0,30 29,0532 - 

VIX 14,52 -1,89% -42,88%   
Prima de riesgo 

España 
78,6 - -33,16% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MELIA HOTELS 7,585 1,47%   GRIFOLS 30,17 -1,50% 

ARCELORMITTAL 15,57 1,43%   INDRA A 9,185 -1,50% 

ENAGAS 22,51 0,76%   MEDIASET ESPAÑA 5,654 -1,40% 

ACERINOX 9,584 0,63%   MERLIN PROPERTIES 12,81 -1,00% 

BANKINTER 6,448 0,28%   MASMOVIL 19,52 -0,91% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Repsol negocia con Forestalia la compra de 850 MW de renovables (Cinco Días) 

Peel Hunt inicia la cobertura de IAG con una recomendación de "comprar" y un precio objetivo de 665 peniques 

(Reuters) 

Telefónica contrata a Huawei una parte de su red de 5G en España (Expansión) 

CVC Capital Partners Holding mantiene conversaciones con la FIFA para la adquirir los derechos de una Copa del 

Mundo de Clubes, el Real Madrid sondea al fondo de capital riesgo sobre la creación de una nueva competición 

(Reuters) 

La división de servicios medioambientales de FCC completa la emisión y desembolso de bonos, con calificación 

verde, por valor de 1.1000 millones de euros que la matriz utilizará para la amortización de su financiación 

sindicada (Reuters) 

Helvetia y Ageas pelean por llevarse la puja por Caser con la incógnita de Santalucía (El Confidencial) 

Nuevo frente para la CNMV: cambios en el capital de Liberbank ante una posible fusión (El Confidencial) 

Amazon quiere otro macroalmacén en Andalucía: pide 150.000 metros en Málaga (El Confidencial) 

Amper comprará el 64% de Proes Consultores por 1,5 millones de euros (Reuters) 

La Oficina de Fraudes Graves de Reino Unido ha iniciado una investigación sobre sobornos en Glencore, lo que 

se suma a los problemas legales que han afectado las acciones una de las mayores empresas mineras y de 

materias primas del mundo (Reuters) 

Algunos de los bancos más grandes de Europa están siendo desafiados por los grupos ecologistas a suspender 

todos los préstamos a las empresas de servicios públicos que, según ellos, todavía están desarrollando nuevas 

centrales eléctricas de carbón (Reuters) 

El consejero delegado y principal accionista de Moncler, el fabricante de abrigos, minimizó el jueves las 

especulaciones en torno a la adquisición por parte de Kering, propietario de Gucci, al decir que las dos empresas 

han mantenido contactos, pero que no había ningún acuerdo en marcha (Reuters) 

Las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China están "avanzando a buen ritmo", dijo el jueves en 

un tono optimista el presidente Donald Trump, mientras los responsables chinos se aferraban a su línea de que 

los aranceles existentes deben ser eliminados como parte de un acuerdo preliminar para desescalar la guerra 

comercial de 17 meses entre las dos potencias (Reuters) 

Los productores de petróleo encabezados por Arabia Saudí y Rusia acordaron el jueves reducir la producción en 

500.000 barriles adicionales al día en el primer trimestre de 2020, pero no llegaron a comprometerse a tomar 

medidas más allá de marzo (Reuters) 

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, advirtió que está en juego la democracia en Estados 

Unidos y ordenó el jueves a un comité del Congreso que redactara los artículos para el juicio político contra el 

presidente Donald Trump, un paso histórico que establece una contienda en torno a la cuestión de si debe ser 

destituido o no de su cargo (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

Festivo Día de la Constitución. Mercados abiertos. 

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, asiste a los actos conmemorativos del 41 aniversario 

de la Constitución Española en el Congreso (1200h) 

Vista judicial en Italia sobre la petición de Vivendi de bloquear el proyecto de televisión paneuropeo de Mediaset 

La activista medioambiental Greta Thunberg y la organización Juventud por el Clima–Fridays for Future España 

participan en una manifestación en Madrid (1800h) con motivo de la huelga por el cambio climático convocada 

en torno a la cumbre de Naciones Unidas COP25 en Madrid. Previamente, la joven activista ofrecerá una rueda 

de prensa (1630h) 

08:00-Alemania-Producción industrial intermensual-Oct. Previsión: 0,1%. Anterior: -0,6%. 

09:30-R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-Nov. Previsión: nd. Anterior: -0,1%. 

14:30-EEUU-Creación de empleo-Nov. Previsión: 180.000. Anterior: 128.000. 

14:30-EEUU-Tasa de desempleo-Nov. Previsión: 3,6%. Anterior: 3,6%. 

14:30-EEUU-Salarios medios interanual-Nov. Previsión: 3,0%. Anterior: 3,0%. 

16:00-EEUU-Confianza del consumidor Michigan Preliminar-Dec. Previsión: 97,0. Anterior: 96,8. 

 
 

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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