
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2282,75 0,32% 12,36%   WTI Crude 56,87 -0,18 % 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,62 -0,05% -13,78% 

S&P500 3122,03 0,04% 20,57% 
  

Oro 1418,40 -0,49% 17,61% 

Dow Jones 28036,53 0,11% 19,19%         

Nasdaq 100 8328,22 0,16% 26,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1079 0,05% -3,94% 

STOXX 600  3.394,58  -0,18% 16,38%   Libra - dólar 1,2964 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7307,64 0,07% 9,17%   Dólar -yen 108,63 -0,37% -1,83% 

DAX 13207,01  -0,26 % 18,08%   Euro - franco 1,0965 -0,23% -2,97% 

IBEX 9258,20 -0,04% 7,48% 
  

Bitcoin 8.171,58, 0,41% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 23.416,76 0,49% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26681,67 1,35% 2,28%   US 5 años 1,634 116,6967 -34,92% 

Emergentes         US 10 años 1,812 116,9849 -34,84% 

Bovespa - Brasil 106269,4 -0,30% 19,26%   Japón 10 años -0,087 17,1 - 

IPC - México 43392,45 -0,27% 4,61%   España 10 años 0,413 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
31851,93 2,68% -0,77%   Alemanía 10 años -0,341 51,5217 - 

VIX 12.50 0,02% -0,59 %   
Prima de riesgo 

España 
75,3 - -34,35% 

 

 
 
• Los sectores defensivos del SP500 claramente han sido los que han aguantado los precios de la sesión del lunes. 

• La Bolsa suiza lanza una OPA sobre la española por 2.842 millones de euros 

• Varios bancos de inversión que andaban dudosos sobre el mercado ahora han pasado a positivos, como por ejemplo Morgan 
Stanley y JP Morgan. 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENDESA 24,1900 2,11   CIE AUTOMOTIVE 22,2200 -3,39 

ENAGAS 23,0800 1,50   ARCELORMITTAL 14,6660 -3,14 

INMOBILIARIA COLONIAL 11,8900 1,45   MASMOVIL IBERCOM 19,2400 -2,24 

RED ELECTRICA 17,3400 1,34   ACERINOX SA 9,4500 -2,15 

IBERDROLA 8,9300 1,25   SIEMENS GAMESA 13,3450 -1,98 

 
 
 

 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



• Trump y Powell debaten sobre economía en la Casa Blanca (Investing) 

• Los futuros del oro bajaron durante la sesión asiática (Investing) 

• Bancos menos rentables: El BCE alerta del riesgo de posibles impuestos (Investing) 

• Moodys avisa del peligro para España de dar macha atrás en la reforma laboral (Finanzas.com) 

• Morgan Stanley infrapondera EE.UU. y el dólar; en 2020 apuesta por el euro (Investing) 

• Euronext y SIX Group libran una batalla por la bolsa de Madrid (Reuters) 

• Wall Street se anota otro triple récord, pero con leves ganancias (EFE) 

• Ibex en directo: leves subidas en los futuros (Cinco Días) 

• Jos Dijsselhof (SIX): "La tasa Tobin no ayuda, pero lidiaremos con ella" (Cinco Días) 

• Euronext, Hong Kong y Deutsche Börse sopesan contraopas por BME (Cinco Días) 

• Abengoa logra el apoyo de sus acreedores en México y gana nuevos contratos en Perú (ElEconomista) 

• El fondo SFM UK Management de Soros desaparece del listado de posiciones cortas en Indra (ElEconomista) 

• MásMóvil: ahora o nunca. Análisis Técnico (Bolsamanía) 

• FG defiende la "integridad" de los directivos de BBVA aunque haya "conductas irregulares individuales" (Bolsamanía) 

• Iberdrola encarga a PwC investigar el 'caso Villarejo' (Expansión) 

• El Ibex se para de nuevo en los 9.200 (Expansión) 

• El comercio online y las previsiones al alza disparan el empleo navideño (Expansión) 

• Orange compra la plataforma de operadores virtuales del grupo Ingenium (Expansión) 

• S&P rebaja a 'negativa' la perspectiva del ráting de Ence (Expansión) 

• Enagás: de máximos históricos a buscar nuevos suelos (Finanzas.com) 

• Aramco abandona el 'roadshow' internacional para su salida a Bolsa (Expansión) 
 

 
 
Agenda de hoy: 
 

o Cuenta corriente en la zona euro 
o 10:40 Subasta de letras españolas a 3 meses 
o 12:00 índice CBI (Reino Unido) de tendencias industriales 
o 14:30 Permisos de construcción (EEUU) 
o 14:30 Inicios de construcción de viviendas (EEUU) 
o 15:00 Declaraciones de Williams miembro de la FOMC (EEUU) 
o 22:30 Reservas semanales de crudo del API (EEUU) 

 
Presentan Resultados: 
Alantra Partners, Amper, Deoleo, Duro Felguera 
Elecnor, Ezentis, Faes Farma. 
MásMóvil, Solaria, Vértice360. 
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