
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2388,5 0,01% 1,27%   WTI Crude 58,14 -0,27% 28,06% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,179 -1,46% -25,88% 

S&P500 3283,15 -0,15% 1,62% 
  

Oro 1544,8 0,29% 20,88% 

Dow Jones 28939,67 0,11% 1,41%         

Nasdaq 100 9033,42 -0,41% 3,44%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1127 -0,03% -2,98% 

STOXX 600 419,59 0,29% 0,90%   Libra - dólar 1,3017 0,15% 2,02% 

FTSE 100 7622,35 0,06% 1,06%   Dólar -yen 109,97 0,00% 0,37% 

DAX 13456,49 0,04% 1,57%   Euro - franco 1,0765 -0,02% -4,35% 

IBEX 9528,3 -0,16% -0,22% 
  

Bitcoin 8813,04 8,74% 139,88% 

Asia               

Nikkei 225 24025,17 0,73% 1,56%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28885,14 -0,54% 2,47%   US 5 años 1,62 117,5714 -35,27% 

Emergentes         US 10 años 1,82 110,4721 -32,42% 

Bovespa - Brasil 117632,4 0,26% 1,72%   Japón 10 años 0,01 -5,4 - 

IPC - México 44773,24 -0,17% 2,83%   España 10 años 0,49 62,9337 -65,56% 

Merval - Argentina 41633,73 -0,91% -0,09%   Alemanía 10 años -0,20 19,9412 - 

VIX 12,39 0,57% -10,09%   
Prima de riesgo 

España 
69,5 - -40,93% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

COLONIAL 11,56 2,21%   ENCE 3,474 -2,31% 

INDRA A 10,82 2,08%   SANTANDER 3,619 -1,98% 

MASMOVIL 19,34 1,90%   CAIXABANK 2,739 -1,44% 

CELLNEX TELECOM 41,8 1,73%   BBVA 4,859 -1,29% 

AMADEUS IT 75,54 1,48%   ACERINOX 9,7 -1,14% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Telefónica abre un plan de bajas voluntarias para la corporación y unidades globales (Cinco Días) 

Ryanair no descarta cerrar más bases en España (Expansión) 

Ferrovial y Newrest pujan por los servicios del AVE (Expansión); Londres pide que Ferrovial ponga más capital 

en Heathrow (Expansión) 

Amber Capital vuelve a agitar el fantasma de una OPA sobre Prisa (Vozpópuli) 

Iberdrola logra que el juzgado reste poder a Markus Tacke en Siemens Gamesa (elEconomista) 

Aena recupera la idea de alargar la tercera pista de El Prat (La Vanguardia) 

La crisis de Atlantia condiciona el dividendo de Abertis (Cinco Días) 

Un informe forense de PwC destapó un agujero en los controles de calidad de Deoleo (Cinco Días); Deoleo dejará 

el viernes sin nada a los minoritarios para evitar su quiebra (elEconomista) 

La inversión inmobiliaria superará los 10.000 millones de euros en el 2020 (La Vanguardia) 

La aerolínea regional Flybe fue rescatada después de que el Gobierno británico prometiera revisar los impuestos 

del sector y los accionistas se comprometieran a aportar más dinero para evitar su quiebra (Reuters) 

La consultora y proveedora francesa de servicios de IT Capgemini subió ligeramente el precio de su oferta 

amistosa para comprar su competidora Altran Technologies, en un último esfuerzo por ganar la batalla que ha 

librado los últimos seis meses contra el fondo estadounidense Elliott (Reuters) 

El nuevo Gobierno de España sube un 0,9% las pensiones y pide negociar con Europa el déficit público (Reuters) 

La primera emisión de bonos sindicados del nuevo Gobierno de Sánchez alcanza un volumen de demanda récord 

(Reuters) 

Estados Unidos mantendrá los aranceles sobre los productos chinos hasta que se complete la segunda fase del 

acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, dijo el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven 

Mnuchin, un día antes de que ambas partes firmen un acuerdo preliminar (Reuters) 

Reino Unido, Francia y Alemania acusaron formalmente a Irán de violar los términos de su acuerdo de 2015 para 

frenar su programa nuclear, lo que eventualmente podría llevar a la reimposición de las sanciones de la ONU 

levantadas bajo el acuerdo (Reuters) 

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos dijeron que incluirán nuevas pruebas cuando 

envíen los cargos formales de impugnación contra el presidente Donald Trump al Senado el miércoles, una 

medida con la que aspiran a ampliar el alcance del proceso (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

Prosegur reparte dividendo a cargo de 2019 de 0,03 euros brutos por acción 

Inmobiliaria del Sur, Insur, reparte dividendo a cargo de 2019 

El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, presenta la valoración de Exceltur del ejercicio turístico 

2019 y previsiones para 2020 en Madrid (1100h) 

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, participa en la X Edición del Spain Investors Day (SID) en 

Madrid (1300h) 

08:45-Francia-IPCA final intermensual-Diciembre. Previsión: 0,5%. Anterior: 0,5%. 

08:45-Francia-IPCA final interanual-Diciembre. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,6%. 

09:00-España-IPC final interanual-Diciembre. Previsión: 0,8%. Anterior: 0,8%. 

09:00-España-IPC final intermensual-Diciembre. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%. 

09:00-España-IPCA final intermensual-Diciembre. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%. 

09:00-España-IPCA final interanual-Diciembre. Previsión: 0,8%. Anterior: 0,8%. 

10:30-R. Unido-IPC interanual-Diciembre. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,5%. 

 
 

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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