
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2375,94 0,74% 0,74%   WTI Crude 61,18 2,96% 34,76% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,13 0,28% -27,55% 

S&P500 3257,85 0,84% 0,84% 
  

Oro 1527,3 1,15% 19,51% 

Dow Jones 28868,8 1,16% 1,16%         

Nasdaq 100 8872,219 1,59% 1,59%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,117 -0,12% -2,61% 

STOXX 600 419,72 0,93% 0,93%   Libra - dólar 1,3144 -0,41% 3,02% 

FTSE 100 7604,3 0,82% 0,82%   Dólar -yen 108,57 -0,18% -0,90% 

DAX 13385,93 1,03% 1,03%   Euro - franco 1,085 -0,07% -3,59% 

IBEX 9691,2 1,49% 1,49% 
  

Bitcoin 6950,56 -3,12% 89,18% 

Asia               

Nikkei 225 23656,62 -0,76% 18,20%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28543,52 -0,22% 1,25%   US 5 años 1,67 112,9174 -33,41% 

Emergentes         US 10 años 1,88 104,0216 -30,02% 

Bovespa - Brasil 118573,1 2,53% 2,53%   Japón 10 años -0,02 -2,3 - 

IPC - México 44437,23 2,06% 2,06%   España 10 años 0,46 66,3594 -67,97% 

Merval - Argentina 41106,97 -1,35% -1,35%   Alemanía 10 años -0,22 21,4096 - 

VIX 12,47 -9,51% -9,51%   
Prima de riesgo 

España 
67,5 - -42,60% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SANTANDER 3,866 3,65%   ACCIONA 92,5 -1,39% 

CAIXABANK 2,899 3,61%   ACS  35,19 -1,29% 

BANKIA 1,97 3,55%   MASMOVIL 20,1 -1,18% 

IAG (IBERIA) 7,474 3,52%   MEDIASET ESPAÑA 5,616 -0,78% 

ENCE 3,798 3,49%   RED ELECTRICA 17,875 -0,28% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Cellnex acuerda la compra de la portuguesa OMTEL por 800 millones de euros (Reuters) 

ACS pone a la venta su filial australiana de minería Thiess por 1.900 millones (El Economista) 

Renfe espera a SNCF con el AVE en máximos de ocupación e ingresos por viajero (Cinco Días) 

Cinco socios andaluces respaldan a Clever (MAB) tras la espantada de Headway (El Confidencial) 

El banco británico HSBC se está viendo afectado por la confusión política en Hong Kong, tras los ataques de 

manifestantes a algunas de sus sucursales y las pintadas realizadas en la famosa escultura de la pareja de leones 

que custodia su sede en el centro de la ciudad (Reuters) 

ERC despeja el camino para la investidura de Pedro Sánchez, quien se compromete a mantener abierto el diálogo 

sobre el futuro de Cataluña (Reuters) 

El Líbano recibió el jueves una orden de detención de la Interpol contra el expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, 

mientras que Turquía inició una investigación sobre su salida de Japón pasando por Estambul (Reuters) 

Las empresas británicas se mostraron menos pesimistas el mes pasado en cuanto al posible impacto del Brexit, si 

bien esperaban que la incertidumbre persista por más tiempo, según una encuesta realizada antes y después de 

la victoria electoral del primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson (Reuters) 

Agenda de hoy: 

Cie Automotive reparte dividendo a cuenta del ejercicio 2019 de 0,37€ brutos por acción 

09:00-España-movimientos turísticos-noviembre. Previsión: nd. Anterior: 7,6 mln. 

09:00-España-paro registrado-diciembre. Previsión: nd. Anterior: +20.525. 

08:00-R.Unido-Precios vivienda Nationwide intermensual-diciembre. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,5%. 

08:00-R.Unido-Precios vivienda Nationwide interanual-diciembre. Previsión: 1,4%. Anterior: 0,8%. 

08:45-Francia- IPCA preliminar interanual-diciembre. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,2%. 

09:55-Alemania-Número parados desestacionalizado-diciembre. Previsión: 2.000. Anterior: -16.000. 

09:55-Alemania-Tasa de paro desestacionalizado-diciembre. Previsión: 5,0%. Anterior: 5,0%. 

14:00-Alemania-IPC preliminar interanual-diciembre. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,1%. 

14:00-Alemania-IPCA preliminar interanual-diciembre. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,2%. 

16:00-EEUU-PMI manufacturero ISM-diciembre. Previsión: 49,0. Anterior: 48,1. 

 
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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