
  

Renta Variable Precio Cambio    Commodities Precio Cambio  

MSCI World 2.430,69 0,55% 
 

  WTI Crude      52,76 +1,09 %  

Estados Unidos         Gas Natural 1,957 +0,57%  

S&P500 3.370.16 0,73% 
 

  
Oro 1.608,55 +0,56%  

Dow Jones 29.232,2 0,60% 
 

        

Nasdaq 100 9.629,77  0,06 % 
 

 Divisas Precio Cambio  

Europa         Euro - dólar 1,0797 -0,03%  

STOXX 600    3.511,58   -0,26%    Libra - dólar 1,2996 0,01%  

FTSE 100    7.433,88 0,37%    Dólar -yen 110,08 0,75%  

DAX 13.783,01   0,29 %    Euro - franco 1,0706  0,04%  

IBEX 10.005,80  -0,16%  

  
Bitcoin 10.076,7       +2,94%   

Asia               

Nikkei 225 23.193,44 -0,60%    Renta Fija Tasa Cambio (bps)  

Hang Seng 27.530,39 0,52%    US 5 años 1,404 116,6967  

Emergentes         US 10 años 1,583 116,9849  

Bovespa - Brasil 115354,34 0,85%    Japón 10 años -0,051 17,1  

IPC - México 44.794,44 0,75%    España 10 años 0,269 86,7723  

Merval - 

Argentina 
38.299,21 -1,43%    Alemanía 10 años -0,402 51,5217  

VIX 14,75 -1,18%    
Prima de riesgo 

España 
67,1 -  

 

 
 

• Las bajadas del día se han parado casi exactamente a la altura de la media de 200 de 1 hora en el SP 500. Nivel a vigilar 

para mañana por tanto en cuanto a soportes. 

• Empezaban esta noche las cosas mal en el mercado nocturno con Apple bajando casi el 6% tras dar un warning negativo 
sobre sus ventas 

• Wal Mart miembro del Dow Jones ha reaccionado contra la lógica de unos malos resultados y ha estado todo el día 
subiendo fuerza 

 
 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACCIONA 114,4000 2,79   ACERINOX SA 9,1300 -3,00 

TELEFONICA 6,5310 2,32   CAIXABANK 2,7300 -2,88 

BANCO DE SABADELL 0,8758 1,60   ARCELORMITTAL 15,5120 -2,87 

RED ELECTRICA 19,3500 1,44   CIE AUTOMOTIVE 19,5700 -2,15 

GRIFOLS CL.A 33,4800 1,09   INDRA SISTEMAS 10,7400 -2,01 
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• Hacienda aprueba las tasas Google y Tobin rebajando su objetivo de recaudación 

• Reclamación millonaria de Hacienda a grandes accionistas de Popular 

• Los empresarios piden una solución al absentismo laboral 

• Trump indulta al banquero Milken y al exgobernador Blagojevich 

• BNP Paribas se alía con los loteros para lanzar Nickel, su banco digital en España 

• Orcel deja la vía penal y se centra en el pleito civil contra Santander 

• El Ibex, con el camino despejado para afianzar los 10.000 

• Bloomberg venderá Bloomberg si gana la presidencia de EEUU 

• La economía aragonesa continúa con su recuperación pero con un crecimiento más moderado 

• El euro sigue con su 'vía crucis' y pierde los 1,08 dólares tras unos datos decepcionantes en Europa 

• El Gobierno aprueba la creación del 'sandbox' regulatorio para las Fintech 

• BBVA burló al BCE para no entregarle el 'forensic' al alegar secreto judicial 

• Dell vende RSA, su división de seguridad, a un consorcio por 1.921 millones 

• Iberdrola inicia la construcción de su primera planta fotovoltaica en Aragón de 50 MW de potencia 

• ACS compensa con ventas el impacto de Cimic y eleva su beneficio un 5,1% 

• Sabadell no puede con el imponente hueco bajista de los últimos resultados 

• Dancausa ganó 1,4 millones en Bankinter en 2019 

• Madrid vende 1.250 millones en bonos verdes a 10 años 

• Bill Gates se compra un Porsche eléctrico y Musk le llama “decepcionante” 

• Enagás dice que la inversión en Tallgrass compensará los recortes de la CNMC 

• El Santander reparte 2,88 millones en acciones entre tres de sus principales directivos 
 
 
Agenda de hoy: 
 
  

• FESTIVO: Bolsa de Valores de India 
 

• Presentación de resultados FCCy Vocento 
 

• 11:00 IPC Anual de Reino Unido 
 

• 11:45 Subasta de deuda Alemania a 30 años 
 

• 14:30 IPP Mensual Estados Unidos 
 

 

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, Ecobolsa 
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