
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2309,36 0,62% 22,58%   WTI Crude 59,22 0,56% 30,44% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,339 -2,36% -20,44% 

S&P500 3168,57 0,86% 26,40% 
  

Oro 1468,5 -0,01% 14,91% 

Dow Jones 28132,05 0,79% 20,60%         

Nasdaq 100 8466,894 0,77% 33,76%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1128 -0,03% -2,97% 

STOXX 600 407,58 0,33% 20,71%   Libra - dólar 1,3162 -0,14% 3,16% 

FTSE 100 7273,47 0,79% 8,11%   Dólar -yen 109,29 0,62% -0,25% 

DAX 13221,64 0,57% 25,22%   Euro - franco 1,0958 0,17% -2,63% 

IBEX 9468,5 0,81% 10,87% 
  

Bitcoin 7188,42 -0,28% 95,66% 

Asia               

Nikkei 225 23424,81 0,14% 17,04%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26994,14 2,25% 4,44%   US 5 años 1,74 106,3086 -30,78% 

Emergentes         US 10 años 1,90 102,3425 -29,40% 

Bovespa - Brasil 112199,74 1,11% 27,66%   Japón 10 años -0,03 -1,7 - 

IPC - México 43195,19 1,32% 3,73%   España 10 años 0,46 65,7932 -67,57% 

Merval - Argentina 35504,63 1,39% 17,21%   Alemanía 10 años -0,27 25,9987 - 

VIX 13,94 -7,00% -45,16%   
Prima de riesgo 

España 
72,7 - -38,21% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CAIXABANK 2,774 4,64%   COLONIAL 11,13 -2,71% 

B. SABADELL 1,0845 4,63%   CELLNEX TELECOM 38,21 -1,82% 

BANKIA 1,856 4,30%   MERLIN PROPERTIES 12,59 -1,64% 

SANTANDER 3,688 3,55%   ENAGAS 22,37 -1,41% 

BBVA 4,921 3,28%   RED ELECTRICA 17,485 -1,33% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El comité del Ibex deja el índice sin cambios en la última revisión del año (Reuters) 

Indra y Thales: contratos de 315 millones con Navantia (Expansión) 

Acciona negocia comprar las obras del gigante australiano Lendlease (Expansión) 

Amundi, BlackRock y Candriam pujan por la gestora de Banco Sabadell (El Confidencial) 

Six financiará la opa a BME por igual con caja, préstamos y bonos (Cinco Días) 

Telefónica pierde 154 millones de euros tras la marcha de 36 fondos (Vozpópuli); 

Endesa invertirá 1.800 millones en renovables en Teruel y León (Cinco Días; El Economista) 

Accionistas de Grenergy colocan un 10% del capital (Reuters) 

Iberdrola pide más poder para el consejo de Gamesa frente a Siemens (Expansión; Cinco Días) 

La Inspección de Trabajo investiga los cambios de contratos de Ryanair (El País; Expansión; El Economista) 

JP Morgan compra las plantas fotovoltaicas de Fortress y Perwyn en España por 175 M (El confidencial) 

El Supremo anula la venta de 3.000 viviendas públicas de Madrid a Goldman Sachs (Cinco Días; El Economista) 

Fortunas venezolanas miran al Euronext para colocar sus Socimis (Expansión) 

Elecnor desafía al Brexit y logra hacerse con el despliegue de fibra óptica en Reino Unido (El Confidencial) 

Facebook negocia la compra de la española PlayGiga por unos 70 millones de euros (Cinco Días) 

La compañía alemana de distribución de alimentos Delivery Hero ha acordado adquirir su competidora 

surcoreana Woowa Brothers por 4.000 millones de dólares (Reuters) 

El Partido Conservador del primer ministro Boris Johnson logró una victoria arrolladora con mayoría absoluta 

en las elecciones británicas, allanando el camino para el Brexit (Reuters) 

Washington ha acordado suspender algunos aranceles sobre los productos chinos y recortar otros a cambio 

de la promesa de Pekín de aumentar las compras de productos agrícolas de Estados Unidos en 2020, según 

dijeron fuentes consultadas, lo que supone un paso importante para desescalar su guerra comercial (Reuters) 

La Unión Europea dejó a Polonia fuera de un acuerdo de neutralidad climática para 2050 después de horas de 

regateo en la cumbre con tres países del este europeo que exigían más fondos para la transición económica y 

el apoyo a la energía nuclear (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

La agencia de calificación Fitch presenta tendencias de crédito en Madrid (0830h) 

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, participa en el Fórum Europa en Madrid (0900h) 

Finaliza en Madrid la conferencia del cambio climático COP25 

España-Deuda de las administraciones publicas-3T 

09:00-España-IPC-final-intermensual-Nov. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 

09:00-España-IPC-final-interanual-Nov. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%. 

09:00- España-IPCA-final-intermensual-Nov. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%. 

09:00- España-IPCA-final-interanual-Nov. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%. 

14:30-EEUU-Ventas minoristas intermensual-Nov. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,3%. 

 
 

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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