
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2296,39 0,78% 21,90%   WTI Crude 59,07 -0,51% 30,11% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,35 -5,01% -20,07% 

S&P500 3145,91 0,91% 25,49% 
  

Oro 1458,4 -0,01% 14,12% 

Dow Jones 28015,06 1,22% 20,09%         

Nasdaq 100 8397,367 1,07% 32,66%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1057 -0,32% -3,59% 

STOXX 600 407,35 1,16% 20,64%   Libra - dólar 1,3135 0,05% 2,95% 

FTSE 100 7239,66 1,43% 7,60%   Dólar -yen 108,59 0,02% -0,89% 

DAX 13166,58 0,86% 24,70%   Euro - franco 1,095 -0,13% -2,70% 

IBEX 9382,7 1,51% 9,87% 
  

Bitcoin 7524,26 0,25% 104,80% 

Asia               

Nikkei 225 23354,4 0,23% 16,69%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26498,37 0,06% 2,53%   US 5 años 1,67 113,3013 -33,56% 

Emergentes         US 10 años 1,84 107,9295 -31,48% 

Bovespa - Brasil 111125,75 0,46% 26,44%   Japón 10 años -0,02 -1,9 - 

IPC - México 41938,69 -0,66% 0,72%   España 10 años 0,50 62,3071 -65,12% 

Merval - Argentina 36561,95 3,16% 20,70%   Alemanía 10 años -0,29 28,2706 - 

VIX 13,62 -6,20% -46,42%   
Prima de riesgo 

España 
78,4 - -33,32% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 3,74 3,72%   VISCOFAN 48,76 0,12% 

ARCELORMITTAL 16,1 3,40%   MASMOVIL 19,6 0,41% 

INDITEX 28,92 3,14%   B. SABADELL 1,034 0,53% 

MELIA HOTELS 7,795 2,77%   ACCIONA 92 0,60% 

MAPFRE 2,595 2,73%   NATURGY 22,97 0,61% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Grifols confirma la eficacia de su ensayo para la ralentizar la enfermedad de Alzheimer (Reuters) 

Jefferies eleva la recomendación de Acerinox de "mantener" a "comprar", eleva el precio objetivo de 8,25 a 12,40 

euros (Reuters) 

Repsol inicia las obras de su primer parque eólico en España, el proyecto 'Delta' de 335 MW en Aragón (Europa Press) 

Iberdrola contrata seis bufetes 'top' para defenderse en el 'caso Villarejo' (Expansión) 

CIE ajusta capacidad en India con 500 despidos (Cinco Días) 

Prisa planea vender o sacar a bolsa su división de educación por internet (El Confidencial) 

La teleco Fi Network prevé alcanzar el millón de clientes en dos años y facturar 35 millones en 2020 (Cinco Días) 

Soltec estudia la salida a bolsa en pleno ‘boom’ renovable (elEconomista) 

El fondo MCH busca alternativas a la OPV en Europastry (Expansión) 

El Estado italiano está dispuesto asumir una participación del 18% en la polémica planta siderúrgica de Ilva, en el sur 

de Italia, a través de una entidad pública, según informó el domingo el periódico Il Messaggero citando el borrador 

de un proyecto para salvar la fábrica (Reuters) 

Las exportaciones de China se redujeron por cuarto mes consecutivo en noviembre, lo que pone de manifiesto la 

presión que ejerce la guerra entre China y Estados Unidos sobre el sector manufacturero, aunque el crecimiento de 

las importaciones podría ser una señal de que las medidas de estímulo de Pekín están contribuyendo a alimentar la 

demanda (Reuters) 

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo sentirse nervioso por el estrechamiento de su ventaja en las 

encuestas de opinión de cara a las elecciones del jueves, pero se comprometió a llevar a cabo un Brexit 

"transformador" que reduzca el flujo de la inmigración (Reuters) 

Agenda de hoy: 

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

El presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán, interviene en un panel de la conferencia del 

cambio climático COP25 en Madrid 

 
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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