
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2319,73 0,76% 24,08%   WTI Crude 60,22 0,02% 32,64% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,353 0,09% -19,97% 

S&P500 3168,8 0,71% 27,31% 
  

Oro 1475,3 -0,06% 15,44% 

Dow Jones 28135,38 0,36% 21,04%         

Nasdaq 100 8570,334 0,97% 35,39%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1142 -0,02% -2,85% 

STOXX 600 417,75 1,39% 23,72%   Libra - dólar 1,3329 -0,31% 4,47% 

FTSE 100 7519,05 2,25% 11,76%   Dólar -yen 109,49 0,04% -0,06% 

DAX 13407,66 0,94% 26,98%   Euro - franco 1,0947 -0,03% -2,73% 

IBEX 9680,6 1,22% 13,36% 
  

Bitcoin 6882,19 -3,27% 87,32% 

Asia               

Nikkei 225 23952,35 -0,29% 19,67%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27508,09 1,00% 6,43%   US 5 años 1,72 107,922 -31,42% 

Emergentes         US 10 años 1,89 103,3774 -29,78% 

Bovespa - Brasil 111896,04 -0,59% 27,32%   Japón 10 años -0,03 -1,7 - 

IPC - México 44356,22 0,23% 6,52%   España 10 años 0,43 69,002 -69,83% 

Merval - Argentina 36769,59 2,31% 24,19%   Alemanía 10 años -0,27 26,2854 - 

VIX 12,63 -3,88% -52,24%   
Prima de riesgo 

España 
69,7 - -40,70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA A 9,98 4,12%   MAPFRE 2,471 3,74% 

SIEMENS GAMESA 15,8 3,84%   ENCE 3,734 0,64% 

SANTANDER 3,7985 2,36%   AENA 174,5 0,26% 

BBVA 5,065 2,33%   CIE AUTOMOTIVE 22 0,18% 

ARCELORMITTAL 16,674 2,31%   NATURGY 22,76 0,13% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Enagás invierte 836 mlns de dólares en Tallgrass Energy para subir participación a cerca del 30% (Reuters) 

BBVA prepara el primer recorte de costes en áreas estratégicas del banco(Expansión; El Confidencial) 

El fondo de infraestructuras italiano F2i compra el grupo solar español Renovalia (Reuters) 

Mapfre compra edificios en Milán y París por 80 millones (Expansión) 

Bankia absorbe su filial de inversiones financieras (Expansión) 

Caixabank, Bankia y todos los integrantes de CECA planean recortes a sus empleados (Vozpópuli) 

Endesa compra mil megavatios en proyectos solares en España a la andaluza Prodiel (El Confidencial) 

ACS construirá líneas eléctricas subterráneas en el centro de Londres (Cinco Días, Vozpópuli) 

Renfe prevé lograr una rentabilidad del 3% en el AVE de bajo coste (Cinco Días, La Vanguardia) 

Vueling lanza su propio ‘handling’ al margen de Iberia para reducir costes (Expansión) 

Airbus España cierra contratos de su C295 por 150 millones (Expansión) 

Boeing detendrá producción del 737 MAX en enero (Reuters) 

Se espera que el consejo de Fiat Chrysler Automobiles se reúna el martes por la tarde para considerar la posibilidad 

avanzar hacia una propuesta de fusión con el fabricante de automóviles francés Peugeot (Reuters) 

La llamada "fase uno" del acuerdo comercial entre Washington y Pekín se ha "completado totalmente", dijo el 

lunes el director del Consejo Económico Nacional, Larry Kudlow, quien agregó que las exportaciones de Estados 

Unidos a China se duplicarán bajo el acuerdo (Reuters) 

Agenda de hoy: 

10:30-R. Unido-Solicitudes ayuda desempleo-Nov. Previsión: 24.500. Anterior: 33.000. 

10:30-R. Unido-Tasa paro-Oct. Previsión: 3,9%. Anterior: 3,8%. 

14:30-EEUU-Inicio construcción de viviendas-Nov. Previsión: 1.345.000. Anterior: 1.314.000. 

15:15-EEUU-Producción industrial intermensual-Nov. Previsión: 0,8%. Anterior: -0,8%. 

 
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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