
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2336,62 -0,04% 24,03%   WTI Crude 60,54 -0,80% 33,35% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,316 -0,65% -21,22% 

S&P500 3192,52 0,03% 27,35% 
  

Oro 1474,1 0,00% 15,34% 

Dow Jones 28235,89 0,11% 21,18%         

Nasdaq 100 8575,7 0,06% 35,48%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1149 -0,10% -2,79% 

STOXX 600 414,92 -0,68% 22,88%   Libra - dólar 1,3128 -0,60% 2,89% 

FTSE 100 7525,28 0,08% 11,85%   Dólar -yen 109,47 -0,09% -0,08% 

DAX 13287,83 -0,89% 25,84%   Euro - franco 1,0927 -0,26% -2,91% 

IBEX 9615,9 -0,67% 12,60% 
  

Bitcoin 6612,3 -3,92% 79,98% 

Asia               

Nikkei 225 24066,12 0,47% 20,24%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27843,71 -0,13% 7,73%   US 5 años 1,71 108,9079 -31,81% 

Emergentes         US 10 años 1,89 103,3741 -29,78% 

Bovespa - Brasil 112615,66 0,64% 28,14%   Japón 10 años -0,02 -2,5 - 

IPC - México 44401,16 0,10% 6,63%   España 10 años 0,40 71,9007 -71,86% 

Merval - Argentina 37620,08 -1,86% 21,87%   Alemanía 10 años -0,29 28,6651 - 

VIX 12,29 1,24% -51,65%   
Prima de riesgo 

España 
69,2 - -41,14% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IBERDROLA 9,158 0,86%   IAG (IBERIA) 7,344 -4,03% 

NATURGY 22,91 0,66%   TELEFONICA 6,621 -3,36% 

MELIA HOTELS 8,01 0,63%   REPSOL 13,96 -3,06% 

AMADEUS  73,14 0,49%   ENCE 3,63 -2,79% 

RED ELECTRICA 17,735 0,31%   ARCELORMITTAL 16,35 -1,94% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 

Siemens sondea tomar el 8% de Iberdrola en Siemens Gamesa y sellar la paz (Expansión) 

Banco Santander tiene prácticamente cerrada la recompra de su ciudad financiera 11 años después de 

desprenderse de su activo inmobiliario más icónico (Cinco Días) 

El Gobierno prorrogará en enero los peajes de gas y electricidad (Cinco Días) 

La CNMC ampliará tres décimas el recorte tarifario de Aena para 2020, hasta el 1,44% (Cinco Días) 

Vueling planta cara al AVE 'low cost' de Renfe y baja precios en el trayecto Madrid-Barcelona (Cinco Días) 

AliExpress amplía el acuerdo con Correos y se alía con Sabadell para apoyar a las pymes (Cinco Días) 

Las empresas adelantan dividendos para sortear el hachazo fiscal PSOE-Podemos (Expansión) 

Los consejos del fabricante de automóviles francés PSA, propietario de Peugeot, y de Fiat Chrysler (FCA) 

aprobaron el martes en reuniones separadas un acuerdo vinculante para sellar una fusión de 50.000 millones 

de dólares, según fuentes (Reuters) 

El grupo Global BHP está volviendo a entrar en el comercio de materias primas, contratando personal para 

manejar una base de metales en Singapur, con la intención de mejorar la rentabilidad y gestionar el riesgo de 

las transacciones, dijeron dos personas con conocimiento del asunto (Reuters) 

En vísperas del esperado proceso de destitución en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el 

presidente Donald Trump acusó a los demócratas de buscar un "intento de golpe de estado ilegal y partidario" 

y de declarar la guerra a la democracia estadounidense mientras tratan de destituirlo del cargo por presionar a 

Ucrania para que investigue a su rival político, Joe Biden (Reuters) 

La UE deja fuera a España de los países subvencionados para desarrollar baterías (Vozpópuli) 

Los sindicatos convocan una huelga este miércoles en el sector aeronáutico sevillano en protesta por la 

desregulación de las condiciones de trabajo de las contratas y el anuncio de despidos (Vozpópuli) 

Reino Unido concretó el martes una fecha límite de diciembre de 2020 para alcanzar un nuevo acuerdo 

comercial con la Unión Europea, apostando a que la perspectiva de un Brexit abrupto obligaría a Bruselas a 

avanzar más rápidamente de lo habitual para sellar un acuerdo (Reuters) 

El gobernante de facto de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed, fue el anfitrión de 

conversaciones cruciales entre Arabia Saudí y Rusia en Abu Dhabi, donde las tres naciones acordaron lo que 

puede convertirse en uno de los recortes de suministro más duros en una década, dijeron a Reuters cuatro 

fuentes familiarizadas con el asunto (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

IG España celebra desayuno informativo sobre las perspectivas económicas para 2020 (1030h) 

Atresmedia reparte dividendo a cargo de 2019 de 0,20€ brutos por acción 

10:00-Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-Diciembre. Previsión: 95,5. Anterior: 95,0. 

10:00-Alemania-Condiciones económicas Ifo-Diciembre. Previsión: 98,1. Anterior: 97,9. 

10:00-Alemania-Expectativas Ifo-Diciembre. Previsión: 93,0. Anterior: 92,1. 

10:30-R. Unido-IPC interanual-Noviembre. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,5%. 

11:00-Eurozona-IPCA final intermensual-Noviembre. Previsión: -0,3%. Anterior: 0,1%. 

11:00-Eurozona-IPCA final interanual-Noviembre. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%. 

 
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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