
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2289,67 -0,13% 21,54%   WTI Crude 59,09 -0,54% 30,15% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,263 0,57% -23,03% 

S&P500 3132,52 -0,11% 24,96% 
  

Oro 1463,4 0,03% 14,51% 

Dow Jones 27881,72 -0,10% 19,52%         

Nasdaq 100 8354,292 -0,10% 31,98%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1092 0,09% -3,29% 

STOXX 600 405,34 -0,26% 20,05%   Libra - dólar 1,3154 -0,14% 3,10% 

FTSE 100 7213,76 -0,28% 7,22%   Dólar -yen 108,7 0,13% -0,78% 

DAX 13070,72 -0,27% 23,79%   Euro - franco 1,0917 -0,07% -2,99% 

IBEX 9321,1 -0,36% 9,15% 
  

Bitcoin 7216,07 -1,58% 96,41% 

Asia               

Nikkei 225 23410,19 -0,09% 16,96%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26436,62 0,80% 2,29%   US 5 años 1,68 112,2927 -33,16% 

Emergentes         US 10 años 1,83 109,1406 -31,93% 

Bovespa - Brasil 110672,01 -0,28% 25,92%   Japón 10 años -0,03 -1,5 - 

IPC - México 42633,43 1,63% 2,39%   España 10 años 0,46 65,6237 -67,45% 

Merval - Argentina 34657,44 -4,81% 14,41%   Alemanía 10 años -0,30 29,0582 - 

VIX 15,68 -1,13% -38,32%   
Prima de riesgo 

España 
75,9 - -35,47% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

RED ELECTRICA 17,59 0,77%   ENCE 3,634 -2,26% 

ACS CONSTRUCTORA 35,1 0,69%   ARCELORMITTAL 15,814 -2,00% 

COLONIAL 11,56 0,43%   CAIXABANK 2,671 -1,91% 

ENAGAS 22,55 0,22%   MELIA HOTELS 7,65 -1,57% 

GRIFOLS 31,22 0,10%   B. SABADELL 1,0245 -1,40% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Santander supera su plan emisión de deuda para 2019 (Expansión); Deutsche Bank recorta la recomendación 

de Santander de "comprar" a "mantener" (Reuters) 

Moody's asigna un rating 'Baa2' a Endesa y considera que su perspectiva es "positiva" (Reuters) 

El Grupo ACS dijo que su unidad había vendido el 75% de su participación del 50% en el proyecto de la autopista 

I-595 en Florida con una plusvalía de 20,5 millones de euros (Reuters); ACS saca a Goldman Sachs del proceso 

para vender su filial de energías renovables (Cinco Días) 

Sabadell estudia conceder hipotecas con un seguro que evita el aval del inmueble (Expansión); Sabadell vende 

su deuda de 130 millones de Eroski a Bank of América (Cinco Días) 

Ferrovial recibirá unos 500 millones en dividendos de sus infraestructuras (El Economista) 

Liberbank rompe con los sindicatos al cambiar las condiciones laborales (Cinco Días) 

Abanca e Ibercaja superan los requisitos de capital mínimo del BCE para 2020 (Cinco Días) 

Airbus espera contratos con el Estado por 3.250 millones para renovar sus helicópteros (Vozpópuli, Cinco Días) 

VW, Daimler y Nissan reclaman un IVA reducido para el coche eléctrico (Expansión) 

Facua denuncia a Wallapop por impago en las ventas (Expansión) 

Los sindicatos denunciarán el duro cambio contractual de Ryanair en Girona (La Vanguardia); Ryanair cifra en 

100 millones anuales su coste por la crisis del Boeing 737 MAX (Cinco Días) 

La filial de banca privada suiza de HSBC pagará 192,4 millones de dólares para cerrar una investigación en 

EEUU sobre su papel ayudando a estadounidenses ricos a evadir impuestos mediante el uso de cuentas 

bancarias suizas no declaradas, dijo el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos (Reuters) 

Se acaba el tiempo para que Trump decida si impone aranceles a casi 160.000 millones de dólares en bienes 

de consumo chinos semanas antes de Navidad, una medida que podría ser mal recibida tanto en EEUU como 

en China (Reuters) 

La carrera electoral británica se ha intensificado notablemente en las últimas dos semanas y es probable que 

el primer ministro Boris Johnson obtenga una modesta mayoría en la votación del jueves, según un pronóstico 

publicado el martes (Reuters) 

Altos cargos de Canadá, México y Estados Unidos firmaron el martes una nueva revisión del pacto comercial 

TMEC, que tiene como objetivo mejorar la aplicación de los derechos de los trabajadores y mantener bajos los 

precios de los medicamentos biológicos por medio de la eliminación de la provisión de patentes (Reuters) 

UGT pide ampliar el complemento de pensiones por maternidad (La Vanguardia) 

Empleo abre la puerta a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional entrado 2020 (El Economista) 
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Agenda de hoy: 

Inditex publica resultados del tercer trimestre 

Elecnor reparte dividendo a cuenta del ejercicio 2019 por un importe de 0,05€ bruto por acción 

Ruedas de prensa posteriores a las consultas del rey con los representantes de las formaciones políticas en 

España para la formación de un Gobierno 

La subgobernadora del Banco de España, Margarita Delgado, inaugura en Madrid la conferencia sobre el 

cambio climático y retos para el sistema financiero, en la que participa el presidente del Instituto de 

Investigación Grantham sobre el Cambio Climático, Nicholas Stern (1030h) 

Termina la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed, con la previsión de que el banco central 

mantenga los tipos de interés de referencia en los niveles actuales 

14:30   USD  IPC subyacente (Mensual) (Nov)   Prev. 0,2% Anterior 0,2% 

16:30   USD  Inventarios de petróleo crudo de la AIE   Perev. -2,763M Anterior -4,856M 

 
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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