
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2364,49 0,06% 0,26%   WTI Crude 62,83 -0,84% 38,39% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,149 -0,47% -26,90% 

S&P500 3246,28 0,35% 0,48% 
  

Oro 1565,5 0,06% 22,50% 

Dow Jones 28703,38 0,24% 0,58%         

Nasdaq 100 8848,515 0,62% 1,32%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1193 -0,08% -2,41% 

STOXX 600 416,63 -0,41% 0,19%   Libra - dólar 1,3167 0,08% 3,20% 

FTSE 100 7575,34 -0,62% 0,44%   Dólar -yen 108,36 0,28% -1,10% 

DAX 13126,99 -0,70% -0,92%   Euro - franco 1,0836 -0,17% -3,71% 

IBEX 9600,9 -0,47% 0,54% 
  

Bitcoin 7762,74 5,59% 111,29% 

Asia               

Nikkei 225 23204,86 -1,91% -1,91%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28226,19 0,52% 0,13%   US 5 años 1,61 118,8222 -35,76% 

Emergentes         US 10 años 1,81 111,1829 -32,69% 

Bovespa - Brasil 116877,92 -0,70% 1,07%   Japón 10 años -0,04 -0,8 - 

IPC - México 44495,3 -0,29% 2,19%   España 10 años 0,40 71,9473 -71,90% 

Merval - Argentina 41469,66 2,40% -0,48%   Alemanía 10 años -0,29 28,1444 - 

VIX 13,85 -1,21% 0,51%   
Prima de riesgo 

España 
68,7 - -41,62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 40,81 1,27%   ENCE 3,622 -2,37% 

REPSOL 14,35 0,77%   IAG (IBERIA) 7,146 -2,30% 

BANKINTER 6,688 0,48%   CIE AUTOMOTIVE 20,74 -2,08% 

INDRA A 10,11 0,40%   ARCELORMITTAL 15,004 -1,82% 

MAPFRE 2,402 0,21%   MELIA HOTELS 7,955 -1,18% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Cellnex avanza en el puzle europeo con Alemania como pieza pendiente (Cinco Días) 

Enagás impulsa inversiones de 2.250 millones para exportar hidrógeno (El Economista) 

Bankinter dejará de ser el banco más rentable tras sacar a bolsa Línea Directa (El Confidencial) 

Santander lanza una campaña para que sus clientes compren Bolsa en lugar de depósitos (Cinco Días) 

Blackrock gana posiciones en Aena y BME (La Vanguardia) 

Slim entra en Quabit y redobla su apuesta por el negocio inmobiliario tras Realia y FCC (El Confidencial, El Economista) 

Blackstone, Starwood y NH: los reyes de la 'fiesta' hotelera de los 60.000 millones (Vozpópuli) 

La banca debe reducir aún su morosidad en 30.000 millones que lastran su capital (ABC) 

Galán y los directivos clave de Iberdrola percibirán 128 millones de bonus (El Confidencial) 

La industria financiera británica pagó un récord de casi 100.000 millones de dólares en impuestos en el año fiscal, 

reafirmando su papel central en la financiación del Estado en un momento en el que sus perspectivas de futuro se han 

sido empañadas por el Brexit (Reuters) 

Sánchez busca el apoyo del Congreso en el segundo intento de investidura, en una votación que promete ser muy 

reñida (Reuters) 

El jefe del Pentágono niega que EEUU tenga planes de retirar sus tropas de Irak (Reuters) 

El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, dijo que está dispuesto a testificar en el esperado 

juicio político del presidente de EEUU, un acontecimiento inesperado que en principio podría fortalecer los 

argumentos a favor de la destitución de Trump (Reuters) 

Agenda de hoy 

Red Eléctrica Corporación reparte dividendo a cuenta de los resultados del ejercicio 2019 de 0,27€ brutos por acción 

11:00-Eurozona-IPCA provisional interanual-diciembre. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,0%. 

14:30-Estados Unidos-Balanza comercial $-noviembre. Previsión: -438.000 mln. Anterior: -472.000 mln. 

16:00-EEUU-Pedidos a fábrica mensual-noviembre. Previsión: -0,8. Anterior: 0,3%. 

16:00-EEUU-PMI servicios ISM-diciembre. Previsión: 54,5. Anterior: 53,9. 

 
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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