
 

  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2319,73 0,45% 23,13%   WTI Crude 59,78 -0,23% 31,67% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,307 -0,30% -21,53% 

S&P500 3168,8 0,01% 26,41% 
  

Oro 1474,3 -0,12% 15,36% 

Dow Jones 28135,38 0,01% 20,61%         

Nasdaq 100 8487,708 0,25% 34,09%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1119 -0,48% -3,05% 

STOXX 600 412,02 1,09% 22,03%   Libra - dólar 1,3325 -0,46% 4,44% 

FTSE 100 7353,44 1,10% 9,29%   Dólar -yen 109,36 -0,26% -0,18% 

DAX 13282,72 0,46% 25,80%   Euro - franco 1,0939 -0,41% -2,80% 

IBEX 9563,7 1,01% 11,99% 
  

Bitcoin 7115,08 0,69% 93,66% 

Asia               

Nikkei 225 24023,1 2,55% 20,03%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27687,76 -0,37% 7,13%   US 5 años 1,65 114,8967 -34,20% 

Emergentes         US 10 años 1,82 110,1731 -32,31% 

Bovespa - Brasil 112564,86 0,33% 28,08%   Japón 10 años -0,03 -1,3 - 

IPC - México 44254,43 2,45% 6,28%   España 10 años 0,41 70,496 -70,88% 

Merval - Argentina 36769,59 3,56% 21,38%   Alemanía 10 años -0,29 28,5784 - 

VIX 12,63 -9,40% -50,31%   
Prima de riesgo 

España 
70,5 - -40,02% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IAG (IBERIA) 7,544 14,82%   CELLNEX TELECOM 37,65 -1,47% 

ENCE 3,758 5,68%   CAIXABANK 2,754 -0,72% 

CIE AUTOMOTIVE 22,04 2,80%   ENAGAS 22,26 -0,49% 

AENA 174,95 2,07%   REPSOL 14,325 -0,35% 

MASMOVIL 19,69 2,02%   BANKINTER 6,66 -0,30% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Mapfre dice que disturbios en Chile y tifones en Japón tendrán un impacto en el resultado atribuible de entre 130 y 

140 millones de euros (Reuters) 

Las eléctricas pagarán un 19% más por la tasa nuclear desde enero (Cinco Días) 

Telefónica refuerza la cúpula directiva de la filial Tech (Expansión) 

Endesa y Statkraft se plantean la compra de las renovables de los hermanos Riberas (El Confidencial); Endesa se alía 

con Amazon para crear el hogar inteligente con Homix (El Economista) 

Repsol lanza Solify para crecer en el negocio del autoconsumo eléctrico (El Economista) 

Santander y el FROB aceptan ceder un sillón en el consejo de Sareb al nuevo CEO (El Confidencial) 

El AVE barato Madrid-Barcelona de Renfe costará entre 10 y 60 euros (El País) 

BT cierra la venta de su negocio en España al fondo Portobello (Expansión) 

Aedas pone en el mercado la mayor cartera de vivienda para alquiler (Cinco Días) 

El Corte Inglés recibe ofertas de más de 12.000 millones para rebajar su deuda (El Confidencial) 

Clubes de fútbol de Segunda y Segunda B tocan la puerta de la Bolsa (Vozpópuli) 

El Sepblac acorrala a las grandes fortunas con una macroinspección a la banca privada (El Confidencial) 

El fabricante francés de automóviles Renault ha ofrecido al presidente de la marca SEAT, de Volkswagen, Luca de 

Meo, el puesto de consejero delegado, según informó el sábado el periódico español La Vanguardia, que basa su 

información en fuentes no identificadas (Reuters) 

Telenor reiteró el domingo que Huawei se involucrará en la construcción de la red 5G de Noruega junto con Ericsson, 

una de las compañías que continuará trabajando con el grupo chino a pesar de la presión de Estados Unidos(Reuters) 

Fracasa la Cumbre del Clima: sin pacto para un mercado de carbono (Expansión, El País, Cinco Días El Mundo, ABC) 

Los tipos negativos cargan 5 millones al recibo de la luz (El Mundo) 

Fitch confirma la calificación "A-" para España con perspectiva estable (Reuters) 

El acuerdo comercial de "fase uno" entre Estados Unidos y China casi duplicará las exportaciones 

de norteamericanas a China en los próximos dos años y está "totalmente hecho" a pesar de la necesidad de 

traducción y revisiones del texto, dijo el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer (Reuters) 

El primer ministro británico, Boris Johnson, dará la bienvenida a 109 nuevos legisladores conservadores en el 

Parlamento, prometiendo cumplir sus compromisos electorales de llevar a cabo el Brexit lo antes posible y aumentar 

la financiación de los servicios sanitarios públicos.(Reuters) 

El crecimiento de los sectores industrial y minorista de China superó las expectativas en noviembre, ya que el apoyo 

gubernamental impulsó la demanda en la segunda economía más grande del mundo, en un clima de relajación de 

las hostilidades comerciales con Washington (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

El Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos San Basilio, presenta a medios de comunicación 

el balance de emisiones de deuda de 2019 (1100h) 

El Banco de España actualiza sus proyecciones económicas para el país (1330h) 

Naturhouse Health reparte dividendo a cargo de 2019 de 0,06€ brutos por acción 

Grenergy Renovables GREG.MC debuta en el mercado continuo (1200h) 

09:15-Francia-PMI manufacturero provisional Markit-Diciembre. Previsión: 51,5. Anterior: 51,7. 

09:15-Francia-PMI servicios provisional Markit-Diciembre. Previsión: 52,1. Anterior: 52,2. 

09:15-Francia-PMI Markit compuesto provisional-Diciembre. Previsión: 52,0. Anterior: 52,1. 

09:30-Alemania-PMI manufacturero provisional Markit-Diciembre. Previsión: 44,5. Anterior: 44,1. 

09:30-Alemania-PMI servicios provisional Markit -Diciembre. Previsión: 52,0. Anterior: 51,7. 

09:30-Alemania-PMI Markit compuesto provisional-Diciembre. Previsión: 49,9. Anterior: 49,4. 

10:00-Eurozona-PMI manufacturero provisional Markit-Diciembre. Previsión: 47,3. Anterior: 46,9. 

10:00-Eurozona-PMI servicios provisional Markit -Diciembre. Previsión: 52,0. Anterior: 51,9. 

10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto provisional-Diciembre. Previsión: 50,7. Anterior: 50,6. 

10:30-R. Unido-PMI manufacturero provisional-Diciembre. Previsión: 49,3. Anterior: 48,9. 

10:30-R. Unido-PMI servicios provisional-Diciembre. Previsión: 49,5. Anterior: 49,3. 

10:30-R. Unido-PMI compuesto provisional-Diciembre. Previsión: 49,6. Anterior: 49,3. 

15:45-EEUU-PMI manufacturero provisional Markit -Diciembre. Previsión: 52,5. Anterior: 52,6. 

15:45-EEUU-PMI servicios provisional Markit-Diciembre. Previsión: 51,8. Anterior: 51,6. 

15:45-EEUU-PMI Markit compuesto provisional-Diciembre. Previsión: nd. Anterior: 52,0. 

 
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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