
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2292,58 -0,17% 21,69%   WTI Crude 58,91 -0,05% 29,76% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,249 -0,49% -23,50% 

S&P500 3135,96 -0,32% 25,10% 
  

Oro 1458,6 0,14% 14,13% 

Dow Jones 27909,6 -0,38% 19,64%         

Nasdaq 100 8362,744 -0,41% 32,11%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1062 -0,09% -3,55% 

STOXX 600 406,39 -0,24% 20,36%   Libra - dólar 1,3143 -0,18% 3,01% 

FTSE 100 7233,9 -0,08% 7,52%   Dólar -yen 108,55 0,09% -0,92% 

DAX 13105,61 -0,46% 24,12%   Euro - franco 1,0929 -0,28% -2,89% 

IBEX 9354,6 -0,30% 9,54% 
  

Bitcoin 7340,52 -2,35% 99,80% 

Asia               

Nikkei 225 23430,7 0,33% 17,07%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26494,73 -0,14% 2,51%   US 5 años 1,67 113,2927 -33,56% 

Emergentes         US 10 años 1,83 109,1425 -31,93% 

Bovespa - Brasil 110977,23 -0,13% 26,27%   Japón 10 años -0,02 -2,6 - 

IPC - México 41951,59 0,03% 0,75%   España 10 años 0,46 66,2066 -67,86% 

Merval - Argentina 36409,07 -0,42% 20,19%   Alemanía 10 años -0,30 29,9504 - 

VIX 15,86 16,45% -37,61%   
Prima de riesgo 

España 
76,2 - -35,20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACERINOX 9,958 1,99%   TELEFONICA 6,761 -1,56% 

GRIFOLS 31,19 1,83%   MEDIASET ESPAÑA 5,67 -1,39% 

FERROVIAL 27,11 1,27%   IAG (IBERIA) 6,552 -1,36% 

B. SABADELL 1,039 0,48%   CIE AUTOMOTIVE 21,28 -1,30% 

AENA 166,3 0,42%   REPSOL 14,46 -1,20% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Telefónica, ACS, Ferrovial, Orange España y FCC trabajan en segregaciones de activos para incorporar socios, 

desinvertir o impulsar el crecimiento (Expansión) 

Santander lanza bonos por 2.400 millones antes de la subasta del BCE (Cinco Días); Santander tira de la Premier 

League para bajar morosidad: vende créditos por 500 millones (Cinco Días) 

Landmark invertirá 700 millones en poner en valor los suelos que se ha quedado Santander (El Confidencial) 

State Street, Caceis y BNP, a por la depositaría de Sabadell (Expansión) 

Naturgy negociará con Allianz la reordenación de 10.500 millones en bonos (Expansión) 

Italia amenaza con rescatar los peajes de Atlantia a final de mes (Expansión) 

Abengoa construirá una planta solar en Arabia Saudí de 900 millones (El Economista) 

España se queda al margen del primer gran proyecto europeo de baterías eléctricas (El País) 

Ibercaja pedirá al Gobierno una prórroga para salir a Bolsa ante un desplome del valor (Cinco Días) 

El juez italiano esperará hasta el 21 de enero, como pronto, para dictar sentencia sobre la petición de Vivendi 

de suspender la reorganización de Mediaset (Reuters) 

ERC enfría la investidura rápida y pretende negociar hasta enero (El País) 

Trump no quiere implementar la próxima ronda de aranceles programados contra los productos chinos el 15 de 

diciembre, pero quiere que haya "movimiento" desde China para evitarlos, dijo el lunes el secretario de 

Agricultura de Estados Unidos, Sonny Perdue (Reuters) 

Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta Letras a 3 y 9 meses 

10:30-R. Unido-PIB Estimación intermensual-Oct. Previsión: 0,1%. Anterior: -0,1%. 

10:30-R. Unido-PIB Estimación interanual-Oct. Previsión: 0,7%. Anterior: 0,9%. 

10:30-R. Unido-Producción manufacturera intermensual-Oct. Previsión: 0,0%. Anterior: -0,4%. 

11:00-Alemania-Confianza económica ZEW-Dic. Previsión: 0,0. Anterior: -2,1. 

11:00-Alemania-Condiciones económicas ZEW-Dic. Previsión: -22,3. Anterior: -24,7. 

 
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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