
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2575,10 0,32% 12,36%   WTI Crude 60,87 -0,18 % 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,277 -0,05% -13,78% 

S&P500 3191,28 0,04% 20,57% 
  

Oro 1480,05 -0,49% 17,61% 

Dow Jones 28239,53 0,11% 19,19%         

Nasdaq 100 8827,22 0,16% 26,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1129 0,05% -3,94% 

STOXX 600  3.739,58  1,18% 16,38%   Libra - dólar 1,3096 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7540,64 1,07% 9,17%   Dólar -yen 109.58 -0,37% -1,83% 

DAX 13222,01  1,26 % 18,08%   Euro - franco 1,0908 -0,23% -2,97% 

IBEX 962120 1,04% 7,48% 
  

Bitcoin 7176,9 0,41% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 23864.09 0,49% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27782,5 1,35% 2,28%   US 5 años 1,554 116,6967 -34,92% 

Emergentes         US 10 años 1,917 116,9849 -34,84% 

Bovespa - Brasil 114314,4 -0,30% 19,26%   Japón 10 años -0,01 17,1 - 

IPC - México 45106,45 -0,27% 4,61%   España 10 años 0,421 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
37620,93 2,68% -0,77%   Alemanía 10 años -0,247 51,5217 - 

VIX 14,95 0,02% -0,59 %   
Prima de riesgo 

España 
67 - -34,35% 

 

 
 
• Wall Street cerró con muy ligeras alzas. El S&P 500 que apenas tuvo rango de movimiento en el día y que ni pasa la resistencia 

de 3200 ni tampoco se aleja mucho. 

• Las bolsas europeas con muchas dudas en plena semana de vencimiento de derivados. 

• Hoy se publicó un buen dato de confianza empresarial del instituto alemán IFO, que ha servido para que bajaran los bonos 
pero no para que subieran las bolsas. 
 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CAIXABANK 2,8180 1,59   ACS 34,8700 -2,08 

ACERINOX SA 9,9840 1,57   INDRA SISTEMAS 9,7800 -1,41 

MERLIN PROPERTIES 12,7400 1,11   NATURGY ENERGY 22,6100 -1,31 

BANCO DE BILBAO VIZCAYA 5,0950 0,93   ACCIONA 93,7000 -1,00 

BANCO SANTANDER 3,7965 0,82   RED ELECTRICA 17,5700 -0,93 

 
 
 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 

• El Ibex se limita a consolidar los 9.600 (Expansión) 

• Bankinter le dará a sus accionistas el 83% de Línea Directa y la sacará a cotizar (Finanzas.com) 

• Enagás amplía capital en 500 millones para la compra de Tallgrass Energy (CincoDías) 

• Abertis y Globalvia exploran la compra de la lusa Brisa por 1.500 millones (ElEconomista) 

• Banco Sabadell utilizará un 80% de capital propio para pagar el dividendo (Finanzas.com) 

• La CNMV pide explicaciones a Ferrovial por la valoración de su filial de servicios (Expansión) 

• Acciona compra varios proyectos a Lendlease Engineering para crecer en Australia (Expansión) 

• Mercadona obtiene la mayor cuota de su historia y Dia, la peor (Expansión) 

• Se inicia ya oficialmente el impeachment contra Trump. Es el tercer presidente después de Johnson en el 68 y Clinton en 
el 98. (SerenityMarkets) 

• Telefónica renueva su consejo y amplía la presencia femenina al 30% (CincoDías) 

• La CEOE califica de "barbaridad" subir el SMI a 1.000 euros y advierte de los peligros para la economía (ElEconomista) 

• Amancio Ortega no teme al Brexit: inyecta otros 114 millones en Pontegadea UK (CincoDías) 

• El Banco de Japón mantiene sin cambios sus medidas de política monetaria (Investing) 

• M&G desconfía del entusiasmo del mercado y seguirá cauteloso en 2020, con foco en los bonos (Bolsamanía) 

• Cámara de Representantes EEUU acusa a Trump de abuso de poder y obstrucción en una sesión histórica (Reuters) 

• La Bolsa de Buenos Aires sube el 1,90 % y el riesgo país continúa su caída (EFE) 

• Coeuré (BCE) abre la puerta a dejar que los ciudadanos tengan una cuenta en el BCE, saltándose a los bancos 
(ElEconomista) 

• Bitcoin regresa del infierno con un fuerte rebote del 9% (Finanzas.com) 
 

 
 

 
 
Agenda de hoy: 
 

o 08:00 Balanza comercial en Suiza 
o 09:00 Encuesta de negocios en Framcia 
o 13:00 Decisión de Tipos de Interés en Reino Unido 8Previsión 0.75%) 
o 13:00 Actas de la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra 
o 14:30 Índice manufacturero de la FED de Filadelfia 
o 20:00 Decisión de tipos de interés en México (Previsión, 7.25%) 

 
 

 
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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