
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2409,29 -0,24% 2,15%   WTI Crude 58,25 -0,48% 28,30% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,908 0,53% -35,10% 

S&P500 3320,79 -0,27% 2,79% 
  

Oro 1556,3 -0,42% 21,78% 

Dow Jones 29196,04 -0,52% 2,30%         

Nasdaq 100 9166,628 -0,08% 4,96%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1082 -0,21% -3,37% 

STOXX 600 423,38 -0,14% 1,81%   Libra - dólar 1,3047 -0,08% 2,26% 

FTSE 100 7610,7 -0,53% 0,91%   Dólar -yen 109,86 -0,17% 0,27% 

DAX 13555,87 0,05% 2,32%   Euro - franco 1,0734 -0,10% -4,62% 

IBEX 9611,3 -0,49% 0,65% 
  

Bitcoin 8717,89 1,02% 137,29% 

Asia               

Nikkei 225 23864,56 -0,91% 0,88%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27985,33 1,28% -0,73%   US 5 años 1,57 122,8825 -37,38% 

Emergentes         US 10 años 1,77 115,3527 -34,24% 

Bovespa - Brasil 117026,04 -1,54% 1,19%   Japón 10 años -0,01 -3,7 - 

IPC - México 45637,32 -0,58% 4,81%   España 10 años 0,42 69,5328 -70,20% 

Merval - Argentina 41485,86 -3,64% -0,45%   Alemanía 10 años -0,24 23,797 - 

VIX 12,85 6,20% -6,75%   
Prima de riesgo 

España 
66,7 - -43,27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

FERROVIAL 23,32 0,86%   CAIXABANK 2,711 -3,11% 

INDRA A 11,24 0,72%   BANKIA 1,724 -2,82% 

CELLNEX TELECOM 42,84 0,49%   IAG (IBERIA) 7,49 -2,80% 

MAPFRE 2,422 0,33%   ARECELORMITTAL 14,23 -2,40% 

INDITEX 31,28 0,32%   B. SABADELL 0,964 -2,19% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Sabadell vende su negocio de gestión de activos a la francesa Amundi por 430 millones de euros (Reuters) 

Novator sondea comprar la filial de Telefónica en Colombia (El Economista); Telefónica desactivará Aura en 

Latinoamérica, la mayor apuesta tecnológica de Pallete (Vozpópuli) 

Endesa acuerda suministrar un 33% de energía de origen renovable a Andorra a partir del año que viene (Expansión) 

Acciona opta al mayor proyecto ferroviario de Eslovenia (Cinco Días) 

La CNMC multa a Holaluz por hacer un contrato sin permiso del consumidor (Cinco Días) 

Gestamp dobla su programa de pagarés para rebajar costes (Cinco Días) 

Glovo se retira de cuatro países para ser rentable (El País) 

Asterion recauda 1.100 millones y cierra la opa por la británica AMP (Expansión) 

Boeing no prevé obtener la aprobación para volver a poner en servicio el 737 MAX hasta mediados de año debido 

a posibles acontecimientos futuros en el proceso de certificación y el escrutinio reglamentario de su sistema de 

control de vuelo (Reuters) 

La británica Sainsbury planea recortar cientos de puestos administrativos (Reuters) 

El grupo británico Vodafone ha abandonado la entidad que gestiona el proyecto liderado por Facebook para lanzar 

Libra, una moneda digital global (Reuters) 

El Gobierno pone bajo la lupa 6.000 millones de beneficios fiscales a los hidrocarburos (El Confidencial) 

Los olivareros españoles ganan la primera batalla contra los aranceles de Trump (Reuters) 

El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, rechazó los esfuerzos de los demócratas para 

obtener pruebas y llamar a testigos en el juicio político del presidente Donald Trump, lo que supone una primera 

señal de que el proceso podría resultar favorable a Trump (Reuters) 

Agenda de hoy: 

España-morosidad bancaria-nov 2019. Previsión: nd. Anterior: 5,1%. 

16:00- EEUU-Viviendas 2ª mano- Diciembre. Previsión: 5,43 mlns. Anterior: 5,35 mlns. 

 
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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INFO@DIFBROKER.COM 
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