
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2.349,87 0,32% 12,36%   WTI Crude 65,92 -0,18 % 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,235 -0,05% -13,78% 

S&P500 3221,28 0,04% 20,57% 
  

Oro 1488,5 -0,49% 17,61% 

Dow Jones 28845,53 0,11% 19,19%         

Nasdaq 100 8678,22 0,16% 26,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1085 0,05% -3,94% 

STOXX 600  3.766,58  0,18% 16,38%   Libra - dólar 1,3014 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 758264 0,07% 9,17%   Dólar -yen 109,41 -0,37% -1,83% 

DAX 13288,01  0,26 % 18,08%   Euro - franco 1,0884 -0,23% -2,97% 

IBEX 9645,6 0,04% 7,48% 
  

Bitcoin 7497,9 0,41% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 23816,09 -0,49% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27871,35 -0,35% 2,28%   US 5 años 1,726 116,6967 -34,92% 

Emergentes         US 10 años 1,905 116,9849 -34,84% 

Bovespa - Brasil 115121,4 -0,30% 19,26%   Japón 10 años 0,007 17,1 - 

IPC - México 44505,45 -0,27% 4,61%   España 10 años 0,434 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
38633,93 2,68% -0,77%   Alemanía 10 años -0,263 51,5217 - 

VIX 14,80 0,02% -0,59 %   
Prima de riesgo 

España 
69,7 - -34,35% 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MAPFRE 2,4290 2,97   ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,6100 -3,58 

ENAGAS 23,0700 2,67   ARCELORMITTAL 16,1900 -1,84 

CELLNEX TELECOM 37,8500 2,16   INMOBILIARIA COLONIAL 11,1700 -1,50 

MASMOVIL IBERCOM 19,7700 1,91   ACERINOX SA 9,9900 -0,84 

IBERDROLA 9,2680 1,62   CIE AUTOMOTIVE 21,4400 -0,65 

 
 
 

 
  

 

  

     

  
  



 

• La Bolsa de Tokio cierra con un avance del 0,02 en el Nikkei (EFE) 

• El Ibex comienza plano la penúltima semana del año (Expansión) 

• Los fondos españoles rozan el 7% de retorno en el mejor dato en 20 años (CincoDias) 

• BBVA, Repsol, Santander, Mapfre... el Ibex cierra el año con un alud de 'profit warnings' (Bolsamanía) 

• Unicaja, Liberbank e Ibercaja: beneficio extra de 50 millones para cada una gracias a Caser (Bolsamanía) 

• Diez empresas españolas que barajan salir a Bolsa en 2020 (CincoDias) 

• Sacyr arrebata a Atlantia la explotación de la autopista A3 en Italia (CincoDias) 

• La plana mayor de Telefónica echa el resto: Esta cifra se juegan (Finanzas.com) 

• Laboral Kutxa confirma que los datos económicos no hablan de recesión (ElEconomista) 

• Andbank lidera los fondos más rentables del año (Finanzas.com) 

• Ferrovial vende filial australiana Broadspectrum con pérdidas de 270 millones (EFE) 

• Amundi, Allianz y Candriam entran en la puja final por la gestora del Sabadell (Bolsamanía) 

• Las empresas cotizadas reparten casi medio billón en dividendos desde 2001 (EFE) 

• Nord Stream 2 continúa el gasoducto con Europa a pesar de las sanciones de EEUU 

• Trump corrige a China: el acuerdo comercial está cerca (Finanzas.com) 

• Calendario de los últimos dividendos de 2019 (Expansión) 

• El 'robo advisor' de Bankinter, Popcoin, supera los 10 millones de euros dos años después de su lanzamiento (Expansión) 

• La Ley impedirá desde 2020 subir la deuda para poder pagar las pensiones (ElEconomista) 

• La reforma fiscal que prepara Cataluña castiga todavía más a las clases medias (ElEconomista) 

• China bajará los aranceles a la carne de cerdo congelada y los aguacates desde el 1 de enero (Reuters) 

• Nord Stream 2 continúa el gasoducto con Europa a pesar de las sanciones de EEUU (Reuters) 

• El recorte del bitcoin, listo para sacudir los criptomercados en el 2020 (Reuters) 

• Millonario desembolso de FMI, una momentánea "válvula de escape" para Ecuador (EFE) 

• Las claves de la "megaley" que marca el futuro inmediato de Argentina (Reuters) 
 
 
 
Agenda de hoy: 
 

o Dividendo Bankinter 4.41% 
o Dividendo GMP Property 4.06% 
o 08:00 Índice de precios de importación de Alemania (Mensual) (Nov) 
o 09:00 IPP España Mensual 
o 11:45 Subasta Deuda Italia a 6 meses 
o 13:30 Pedidos de Bienes duraderos EEUU Noviembre 
o 14:30 PIB Mensual Canadá (Oct) 
o 16:00 Ventas de viviendas nuevas 
 

 
 
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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