
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2.351,87 0,32% 12,36%   WTI Crude 61,34 -0,18 % 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,244 -0,05% -13,78% 

S&P500 3227,91 0,04% 20,57% 
  

Oro 1507,95 -0,49% 17,61% 

Dow Jones 28547,53 0,11% 19,19%         

Nasdaq 100 8714,22 0,16% 26,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1086 0,05% -3,94% 

STOXX 600  3.774,79 0,18% 16,38%   Libra - dólar 1,2993 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7.632,24  0,07% 9,17%   Dólar -yen 109,55 -0,37% -1,83% 

DAX 13300,01  0,26 % 18,08%   Euro - franco 1,0875 -0,23% -2,97% 

IBEX 9.650,50 0,04% 7,48% 
  

Bitcoin 7.221,9 0,41% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 23782.09 -0,49% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27864,5 -0,35% 2,28%   US 5 años 1,78 116,6967 -34,92% 

Emergentes         US 10 años 1,924 116,9849 -34,84% 

Bovespa - Brasil 115863,4 -0,30% 19,26%   Japón 10 años 0,009 17,1 - 

IPC - México 44146,45 -0,27% 4,61%   España 10 años 0,446 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
39915,93 2,68% -0,77%   Alemanía 10 años -0,238 51,5217 - 

VIX 14,55 0,02% -0,59 %   
Prima de riesgo 

España 
67,0 - -34,35% 

 

 
 
• Al cierrede Nochebuena ,  tuvimos  Dow bajada 0.13%, S&P bajada apenas 0.02%, Nasdaq sube también muy ligeramente un 

0.08% . 

• En el NYSE se han negociado 2800 millones de acciones cuando la media de los últimos 20 días es de 7000 millones. 

• El oro ha dado la nota inquietante de la sesión con una fuerte subida superior al 1 %. 
 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACS 35,3800 1,67   VISCOFAN 47,8800 -2,05 

AMADEUS 73,7000 1,29   MEDIASET ESPANA 5,5200 -1,25 

BANKINTER 6,5960 1,13   MELIA HOTELS 8,0100 -1,11 

BANKIA 1,9255 0,84   MAPFRE 2,4010 -0,95 

IAG GROUP 7,3400 0,77   MASMOVIL IBERCOM 19,8400 -0,75 

 
 
 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 

• La Bolsa española cierra en una jornada de subidas en Asia (Expansión) 

• El Nikkei sube un 0,60 % en una sesión con poco volumen de operaciones (EFE) 

• China ayudó a Huawei para ser líder: le regaló 75.000 millones (Finanzas.com) 

• Los bancos de inversión prevén una caída del dólar (Expansión) 

• Los futuros del gas natural bajaron durante la sesión de EE.UU (Investing) 

• El cofundador de Uber deja el consejo de administración (CincoDías) 

• "La bolsa seguirá siendo el mejor activo, pero pagará por debajo del histórico 6% medio" (Bolsamanía) 

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

• Sabadell y Bankinter, los más eficientes para cumplir con el Banco de España (Expansión) 

• Hacienda da la batalla contra Norges Bank por los dividendos en el Supremo (CincoDías) 

• Inditex arrebata a Iberdrola el segundo puesto por ponderación del Ibex tras sus resultados (ElEconomista) 

• Airbus 'manda al hangar' a Boeing en márgenes por primera vez en la década (ElEconomista) 

• Las 'fintech' son más peligrosas para la banca que Facebook o Amazon (Expansión) 

• La banca de inversión anticipa una oleada de fusiones y adquisiciones en Europa en 2020 (Expansión) 

• Valores que han conseguido perforar resistencias este martes (Bolsamanía) 

• Los acuerdos de las principales telecos en la carrera por el 5G (Reuters) 
 

 
 
 
Agenda de hoy: 
 

o Cierre de Bolsas en Australia, Canadá, Francia, Hong Kong, Suiza, Italia, España, Alemania y la mayor parte de Europa. 
o 12:00  Demandantes de empleo en Francia 
o 14:30     Nuevas peticiones de subsidio por desempleo (EEUU) 
o 22:30     Reservas semanales de crudo del API (EEUU)  

 
 

 
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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