
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2.351,87 0,32% 12,36%   WTI Crude 61,80 -0,18 % 27,95% 

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

S&P500 3244,91 0,44% 20,57% 
  

Oro 1.513,65 -0,49% 17,61% 

Dow Jones 28674,53 0,41% 19,19%         

Nasdaq 100 8797,22 0,46% 26,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1121 0,05% -3,94% 

STOXX 600  3.774,79 0,18% 16,38%   Libra - dólar 1,3011 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7.632,24  0,07% 9,17%   Dólar -yen 109,52 -0,37% -1,83% 

DAX 13300,01  0,26 % 18,08%   Euro - franco 1,0903 -0,23% -2,97% 

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

Bitcoin 7.210,0 0,41% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 23924,09 -0,49% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27.864,21 -0,35% 2,28%   US 5 años 1,78 116,6967 -34,92% 

Emergentes         US 10 años 1,900 116,9849 -34,84% 

Bovespa - Brasil 117203,4 -0,30% 19,26%   Japón 10 años -0,009 17,1 - 

IPC - México 44300,45 -0,27% 4,61%   España 10 años 0,411 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
42278,93 2,68% -0,77%   Alemanía 10 años -0,252 51,5217 - 

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

España 
66,3 - -34,35% 

 

 
 
• Durante la pasada sesión, todos los mercados en Europa permanecieron cerrados. 

• Recordar que estamos en la época estacionalmente más favorable del año en lo que se suele llamar la pauta del rally de 
Navidad. 

• El presunto acuerdo comercial entre Estados Unidos y China sigue siendo un gran motor para la subida constante en Estados 
Unidos. 
  

 
 

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 

 
 
 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 

• Regresa Europa: El impulso de Wall Street anima a los futuros (Investing) 

• China 'examina' el acuerdo con EE.UU. con la lupa en las compras agrícolas (Investing) 

• Wall Street alcanza más cifras históricas en una sesión impulsada por Amazon (EFE) 

• Los beneficios industriales en China suben un 5,4 % interanual en noviembre (EFE) 

• La producción industrial de Japón bajó en noviembre un 0,9 % (EFE) 

• Telefónica ficha a AT Kearney para reorganizar TIWS, su filial mayorista (CincoDías) 

• Los gestores aconsejan bolsa y bonos ligados a la inflación para el 2020 (Bolsamanía) 

• La energía releva a los bancos como el sector que más vale en la Bolsa (CincoDías) 

• Dia se lleva todas sus filiales, activos y deuda a Luxemburgo (CincoDías) 

• Impulso al 5G: España facilita que las telecos compartan frecuencias (Expansión) 

• Por qué Alemania tiene la clave de la victoria de EEUU en la guerra comercial con China (Bolsamania) 

• Sniace: los trabajadores piden que se aclaren las condiciones del ERTE (Finanzas.com) 

• El rally de Inditex en Bolsa aporta 17.000 millones a Amancio Ortega (Finanzas.com) 

• Acciona levantará en Australia la segunda planta más grande en transformación de residuos por 320 millones 

• Las salidas a Bolsa se reducen un 19% en 2019 (Expansión) 

• Aramco amplía su racha bajista y toca nuevos mínimos en Bolsa (Expansión) 

• Iberdrola capta hasta 466 millones para renovables y redes en Brasil (ElEconomista) 

• El fondo PHI agrava la crisis de gestión y resultados de Lladró en sus tres primeros años (ElEconomista) 

• MásMóvil cierra la compra del bono convertible de 880 millones a Providence (Bolsamanía) 

• Abengoa logra un acuerdo sobre el arbitraje planteado por Dead Sea Work (CincoDías) 
 
 
 
Agenda de hoy: 
 

o 09:00  Ventas minoristas en España (Anual) (Nov) 
o 10:00  Boletín Económico del BCE   
o 17:00     Inventarios de petróleo crudo de la AIE 
o 19:00  Recuento de yacimientos activos en EE.UU. de Baker Hughes 
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notificación. El contenido puede mostrar la opinión personal del autor que puede no ser reflejo de la opinión de DIF  
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