
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2366,93 0% -   WTI Crude 59,48 -0,13% - 

Estados Unidos         Gas Natural 2,139 -1,29% - 

S&P500 3274,70 0,67% - 
  

Oro 1552,05 -0,15% - 

Dow Jones 28956,90 0,74% -         

Nasdaq 100 9203,43 0,81% -  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1106 0,01% - 

STOXX 50 3795,88 0,62% -   Libra - dólar 1,3066 0,02% - 

FTSE 100 7598,12 0,77% -   Dólar -yen 109,57 0,06% - 

DAX 13495,06 1,31% -   Euro - franco 1,0809 0,03% - 

IBEX 9581,80 -0,10% -   Bitcoin 7763,4 -2,40% - 

Asia                 

Nikkei 225 23850,57 0,47% -   Renta Fija Tasa Cambio  2019 

Hang Seng 28633,25 0,24% -   US 5 años 1,655 -0,03 - 

Emergentes         US 10 años 1,862 0,19% - 

Bovespa - Brasil 115947,11 -0,26% -   Japón 10 años 0,001 0,00% - 

IPC - México 44572,17 0,23% -   España 10 años 0,442 -2,11% - 

Merval - 

Argentina 
42035,70 2,49% -   Alemanía 10 años -0,233 -4,95 - 

VIX 12,54 0% -   Prima de riesgo 76 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IAG (IBERIA) 7,442 2,20%   BANKIA 1,834 -4,03% 

ACCIONA 92 2,00%   CIE AUTOMOTIVE 21,04 -2,50% 

AMADEUS 74,3 1,67%   B. SABADELL 1,042 -2,39% 

MELIA HOTELS 8,04 1,26%   MEDIASET ESPAÑA 5,53 -2,26% 

ENAGAS 23 1,23%   ENCE 3,57 -1,60% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Repsol cierra la ampliación de capital liberada de 38 millones y el pago de una retribución en efectivo a sus 

accionistas de 107 millones de euros (Reuters) 

Santander coloca 1.500 millones de euros en CoCos (Reuters) 

CaixaBank coloca 1.000 millones de euros en deuda senior preferente (Reuters) 

Bruselas aprueba la compra del 60% de Allianz Popular por Santander (Expansión) 

Red Eléctrica realiza una emisión de bonos por 700 millones de euros con un vencimiento a 8 años y medio (Reuters) 

Cellnex coloca 450 millones de euros en bonos a 7 años para refinanciarse (Reuters) 

Ferrovial cobra el primer dividendo de la texana NTE de 165 millones (Expansión) 

Galán reestructura la cúpula de Iberdrola para reducir costes en casi 3.000 millones (El Confidencial) 

Siemens Gamesa ha completado la adquisición de Senvion Deutschland GmbH, que incluye los servicios onshore 

europeos de la compañía y otros activos adicionales (Reuters) 

Ence inaugura una planta de generación con biomasa en Puertollano (Cinco Días) 

Euskaltel sustituye al director financiero (Reuters) 

Pavilion Energy, la gasista de Singapur, ficha en Iberdrola, Naturgy y Campofrío para lanzarse a Europa (El 

Confidencial) 

Royal Dutch Shell está intentando vender su refinería de petróleo en Anacortes, Washington, según tres personas 

familiarizadas con el asunto (Reuters) 

Un tribunal italiano ha rechazado una solicitud de Vivendi para suspender un fallo que la obliga a congelar dos 

tercios de su participación en la italiana Mediaset, según un documento judicial (Reuters) 

Un organismo británico ha multado a DSG, una filial del minorista Dixons Carphone, con medio millón de libras por 

fallos sistémicos en la gestión de datos personales que la dejaron expuesta a un ciberataque que afectó a más de 

14 millones de personas (Reuters) 

Los parlamentarios británicos aprobaron el jueves una ley que permitirá a Reino Unido abandonar la Unión Europea 

el 31 de enero, terminando con más de tres años de conflicto por la manera en que se realizará un divorcio sin 

precedentes (Reuters) 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de detener nuevas iniciativas militares del presidente 

Donald Trump contra Irán, mientras prosigue la tensión en Oriente Próximo tras el asesinato de un alto comandante 

iraní por parte de Estados Unidos y los ataques en represalia de Irán (Reuters) 

Un avión ucraniano que se estrelló en Irán provocando la muerte de 176 personas probablemente fue derribado por 

un misil iraní, dijo el jueves el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tras consultar informes de los servicios 

de inteligencia de su país y otras fuentes (Reuters) 

Bullard, de la Fed, cree que probablemente habrá un "aterrizaje suave" de la economía de EEUU en 2020 (Reuters) 
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Agenda de hoy 

 Zardoya Otis reparte dividendo a cuenta del ejercicio 2019 de 0,08€ brutos por acción 

09:00-España-producción industrial-noviembre. Previsión: nd. Anterior: -1,3%. 

14:30-EEUU-Creación de empleo-diciembre. Previsión: 164.000. Anterior: 266.000. 

14:30-EEUU-Tasa de desempleo-diciembre. Previsión: 3,5%. Anterior: 3,5%. 

14:30-EEUU-Salarios medios interanual-diciembre. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,2%. 

 
 

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. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 
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