
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2295,02 0,23% 21,82%   WTI Crude 58,8 0,26% 29,52% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,245 2,18% -23,64% 

S&P500 3141,63 0,29% 25,32% 
  

Oro 1473,6 0,00% 15,31% 

Dow Jones 27911,3 0,11% 19,65%         

Nasdaq 100 8402,609 0,58% 32,74%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1128 0,43% -2,97% 

STOXX 600 406,22 0,22% 20,31%   Libra - dólar 1,3193 0,33% 3,40% 

FTSE 100 7216,25 0,03% 7,25%   Dólar -yen 108,54 -0,14% -0,93% 

DAX 13146,74 0,58% 24,51%   Euro - franco 1,0937 0,21% -2,82% 

IBEX 9392,5 0,77% 9,98% 
  

Bitcoin 7207,42 -0,24% 96,17% 

Asia               

Nikkei 225 23391,86 0,14% 17,04%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26645,43 1,30% 3,09%   US 5 años 1,64 116,2482 -34,74% 

Emergentes         US 10 años 1,79 113,2959 -33,47% 

Bovespa - Brasil 110963,87 0,26% 26,26%   Japón 10 años -0,01 -3,4 - 

IPC - México 43195,19 1,32% 3,73%   España 10 años 0,42 69,9738 -70,51% 

Merval - Argentina 35019,54 1,04% 15,60%   Alemanía 10 años -0,32 31,6973 - 

VIX 14,99 -4,40% -41,03%   
Prima de riesgo 

España 
74,2 - -36,92% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDITEX 30,12 5,24%   ENCE 3,544 -2,48% 

AENA 170,25 2,34%   MELIA HOTELS 7,555 -1,24% 

IBERDROLA 8,948 1,77%   COLONIAL 11,44 -1,04% 

SIEMENS GAMESA 14,505 1,29%   MERLIN PROPERTIES 12,8 -0,85% 

B.SABADELL 1,0365 1,17%   MAPFRE 2,55 -0,78% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Los sindicatos instan a la plantilla de Liberbank a demandar en masa al banco (El Confidencial) 

Acciona suma un contrato de 460 millones en Australia (El Economista) 

Huawei cree que la red de 5G de España será "la mejor de Europa" (Cinco Días) 

Global Alpha Capital aflora un 3,02% en Meliá y se convierte en uno de sus principales accionistas (Expansión) 

El Corte Inglés amplía sus pagarés hasta 1.200 millones (Expansión) 

Los bancos negocian reducir la deuda de Duro Felguera para evitar más avales (Cinco Días) 

Nestlé ha acordado vender su negocio de helados estadounidense a Froneri en un acuerdo valorado en 4.000 millones 

de dólares, trasladando el control de marcas como Häagen-Dazs a una empresa conjunta del grupo suizo creado en 

2016 (Reuters) 

La Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés el miércoles y señaló que probablemente se mantendrán 

indefinidamente en los niveles actuales, ante una economía que crecerá a un ritmo moderado y con un bajo 

desempleo en un año de elecciones presidenciales en Estados Unidos. (Reuters) 

Está previsto que Donald Trump se reúna con los principales asesores comerciales para discutir los aranceles previstos 

para el 15 de diciembre sobre unos 160.000 millones de dólares en productos chinos, según tres fuentes familiarizadas 

con los planes, mientras los mercados se preparan para los posibles impactos negativos (Reuters) 

Agenda de hoy: 

Reunión ordinaria del Comité Asesor Técnico de los Índices Ibex 

Elecciones en Reino Unido 

Reunión de política monetaria del consejo de gobierno del Banco Central Europeo en Fráncfort, tras lo cual se 

anunciará la decisión sobre tipos de interés (15.45) y se ofrecerá una rueda de prensa 

08:00-Alemania-IPC armonizado definitivo interanual-nov. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%. 

08:45-Francia-IPCA final intermensual-nov. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%. 

08:45-Francia-IPC armonizado definitivo interanual-nov. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%. 

13:45-Eurozona-BCE Tipo refinanciación-dic. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%. 

13:45-Eurozona-BCE Tipo depósitos-dic. Previsión: -0,50%. Anterior: -0,50%. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-7 dic. Previsión: 213.000. Anterior: 203.000. 

 
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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