
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2377,62 -0,09% 0,81%   WTI Crude 59,12 0,15% 30,22% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,207 0,05% -24,93% 

S&P500 3265,35 -0,29% 1,07% 
  

Oro 1558,8 -0,39% 21,97% 

Dow Jones 28823,77 -0,46% 1,00%         

Nasdaq 100 8966,636 -0,26% 2,67%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,112 0,27% -3,04% 

STOXX 600 419,14 -0,12% 0,79%   Libra - dólar 1,3059 -0,11% 2,35% 

FTSE 100 7587,85 -0,14% 0,60%   Dólar -yen 109,46 -0,14% -0,09% 

DAX 13483,31 -0,09% 1,77%   Euro - franco 1,0815 -0,04% -3,90% 

IBEX 9573,6 -0,09% 0,26% 
  

Bitcoin 8180,76 2,16% 122,67% 

Asia               

Nikkei 225 23850,57 0,47% 0,82%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28638,2 1,13% 1,59%   US 5 años 1,63 116,5739 -34,87% 

Emergentes         US 10 años 1,83 109,6013 -32,10% 

Bovespa - Brasil 115503,42 -0,38% -0,12%   Japón 10 años 0,00 -4,2 - 

IPC - México 44660,33 0,20% 2,57%   España 10 años 0,45 67,0966 -68,49% 

Merval - Argentina 42740,38 1,68% 2,57%   Alemanía 10 años -0,23 22,8754 - 

VIX 12,56 0,16% -8,85%   
Prima de riesgo 

España 
68,2 - -41,98% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IAG (IBERIA) 7,784 4,60%   CAIXABANK 2,778 -2,59% 

CELLNEX TELECOM 41,53 2,39%   MASMOVIL 19,4 -2,41% 

ACCIONA 94,05 2,23%   ACERINOX 9,684 -2,34% 

IBERDROLA 8,984 1,74%   B. SABADELL 1,021 -2,02% 

ENDESA 23,5 1,25%   ARCELORMITTAL 14,928 -1,93% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El Corte Inglés pide autorización al BdE para crear su propio banco universal (El Confidencial) 

CaixaBank reubica a 1.800 empleados en Barcelona (Expansión) 

Santander dotará 85 millones por riesgos legales en Polonia (Expansión) 

Repsol y El Corte Inglés abren casi un Supercor al día (Expansión, Cinco Días) 

Amazon da un giro estratégico en España y subcontratará estaciones logísticas (Cinco Días) 

Un tercio del consejo de Telefónica compra acciones desde la caída de agosto (Cinco Días) 

Fridman ofrece a Borja Prado la presidencia de DIA para españolizar el control ruso (El Confidencial) 

Jefferies inicia la cobertura de BME con una recomendación de "mantener" y un precio objetivo de 33,40€ (Reuters) 

Las sociedades inmobiliarias ya controlan 50.000 millones en activos (El País) 

El conglomerado alemán Thyssenkrupp ha intensificado sus esfuerzos para vender su unidad de soluciones 

industriales, según informó el Financial Times (Reuters) 

La familia Peugeot, que poseerá una participación del 6,2% en el nuevo fabricante de automóviles resultante de la 

fusión de PSA y Fiat Chrysler, tiene como objetivo aumentar su participación lo antes posible, dijo un representante 

en una entrevista con un periódico (Reuters) 

Irán vivió un segundo día de protestas, en un escenario de creciente presión sobre los dirigentes de la República 

Islámica después de que admitieran que sus militares derribaron un avión ucraniano por accidente, a pesar de que 

durante días habían negado la culpabilidad de las fuerzas iraníes (Reuters) 

Los compromisos de China en el acuerdo comercial de "fase uno" con Estados Unidos no sufrieron modificaciones 

tras un prolongado proceso de traducción y se darán a conocer esta semana cuando se firme el documento en 

Washington, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin (Reuters) 

El Ministerio de Industria y China EV100 firman un acuerdo para el desarrollo del vehículo eléctrico (Reuters) 

Agenda de hoy: 

10:30-R. Unido-PIB Estimación trimestral a noviembre. Previsión: -0,1%. Anterior: 0,0%. 

 
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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