
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2362,43 -0,09% 0,17%   WTI Crude 62,69 0,85% 38,08% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,154 -0,32% -26,73% 

S&P500 3237,18 -0,28% 0,20% 
  

Oro 1576,3 1,12% 23,34% 

Dow Jones 28583,68 -0,42% 0,16%         

Nasdaq 100 8846,449 -0,02% 1,30%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1151 -0,27% -2,77% 

STOXX 600 417,67 0,25% 0,44%   Libra - dólar 1,3123 -0,18% 2,85% 

FTSE 100 7573,85 -0,02% 0,42%   Dólar -yen 108,42 0,04% -1,04% 

DAX 13226,83 0,76% -0,17%   Euro - franco 1,082 -0,28% -3,86% 

IBEX 9579,8 -0,22% 0,32% 
  

Bitcoin 8159,01 5,03% 122,07% 

Asia               

Nikkei 225 23575,72 1,60% -0,34%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28322,06 -1,02% 0,47%   US 5 años 1,62 118,1764 -35,51% 

Emergentes         US 10 años 1,82 109,7853 -32,17% 

Bovespa - Brasil 116661,94 -0,18% 0,88%   Japón 10 años -0,01 -3,5 - 

IPC - México 44157,81 -0,76% 1,42%   España 10 años 0,41 70,8597 -71,13% 

Merval - Argentina 41115,71 -0,85% -1,33%   Alemanía 10 años -0,28 27,364 - 

VIX 13,79 -0,43% 0,07%   
Prima de riesgo 

España 
69,0 - -41,36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CIE AUTOMOTIVE 21,44 3,38%   ENDESA 23,17 -2,11% 

GRIFOLS CL.A 32,6 2,74%   SIEMENS GAMESA 14,97 -2,09% 

IAG (IBERIA) 7,256 1,54%   IBERDROLA 8,954 -1,95% 

FERROVIAL 27,5 1,51%   BANKINTER 6,584 -1,56% 

INDITEX 31,93 1,27%   ENAGAS 22,51 -1,53% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Moody’s y S&P esperan una política continuista con el nuevo Gobierno de coalición en España y no prevén cambios de 

rating (Cinco Días) 

JP Morgan y Goldman Sachs alertan de más impuestos del nuevo Gobierno a las eléctricas (El Confidencial) 

Indra compra Grupo SIA para crear un líder español de la ciberseguridad (El Confidencial) 

El Santander inyecta 335 millones en su nueva filial de suelos (El Economista) 

Santander (Openbank) e ING ganan la batalla de Google en la guerra hipotecaria (Vozpópuli) 

Cepsa responde a la tarifa plana de Repsol con luz a precio de coste (El Economista) 

Samsung Electronics dijo que sus beneficios operativos trimestrales probablemente cayeron a un ritmo más moderado 

de lo previsto por los analistas, lo que indica que los precios de los microprocesadores de memoria ya han tocado 

fondo y refuerza las esperanzas de recuperación tras el bache del sector (Reuters) 

Aston Martin advirtió que sus beneficios de 2019 se reducirían casi a la mitad debido a la debilidad de los mercados 

europeos, lo que provocó que sus acciones cayeran en picado mientras Bentley y Rolls-Royce avanzaban (Reuters) 

Volkswagen dijo que Luca de Meo ha renunciado a su actual cargo como jefe de la marca española Seat, mientras su 

competidora Renault intensifica los esfuerzos para encontrar un nuevo consejero delegado (Reuters) 

Irán disparó más de una docena de misiles balísticos desde su territorio contra al menos dos bases militares 

iraquíes que albergan personal de la coalición liderada por EEUU (Reuters) 

EEUU evalúa sanciones contra legisladores venezolanos por la disputa en el Congreso (Reuters) 

Un Boeing 737 perteneciente a Ukraine International Airlines con al menos 170 personas a bordo se estrelló debido a 

problemas técnicos poco después de despegar del aeropuerto Imam Khomeini de Teherán, según informó la agencia 

oficial de noticias de Irán, IRNA (Reuters) 

Agenda de hoy: 

08:00-Alemania-Pedidos industriales intermensual-noviembre. Previsión: 0,3%. Anterior: -0,4%. 

09:30-R. Unido-Precios vivienda Halifax intermensual-diciembre. Previsión: -0,2%. Anterior: 1,0%. 

11:00-Eurozona-Confianza del consumidor final-diciembre. Previsión: -8,1. Anterior: -8,1. 

 
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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