
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2.364,90 0,32% 12,36%   WTI Crude 61,78 -0,18 % 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,243 -0,05% -13,78% 

S&P500 3.240,02 0,44% 20,57% 
  

Oro 1.516,65 -0,49% 17,61% 

Dow Jones 28.645,26 0,41% 19,19%         

Nasdaq 100 8.770,98 0,46% 26,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1197 0,05% -3,94% 

STOXX 600  3.782,27 0,18% 16,38%   Libra - dólar 1,3109 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7.644,90 0,07% 9,17%   Dólar -yen 109,17 -0,37% -1,83% 

DAX 13.337,11  0,26 % 18,08%   Euro - franco 1,0889 -0,23% -2,97% 

IBEX 9.700,50 0,04% 7,48% 
  

Bitcoin 7.405,6 0,89% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 23.837,72 -0,49% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28.225,42 -0,35% 2,28%   US 5 años 1,678 116,6967 -34,92% 

Emergentes         US 10 años 1,877 116,9849 -34,84% 

Bovespa - Brasil 116.533,98 -0,30% 19,26%   Japón 10 años -0,020 17,1 - 

IPC - México 44.261,51 -0,27% 4,61%   España 10 años 0,404 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
41.681,93 2,68% -0,77%   Alemanía 10 años -0,244 51,5217 - 

VIX 14,65 0,02% -0,59 %   
Prima de riesgo 

España 
64,9 - -34,35% 

 

 
 
• Ligeras subidas casi inapreciables en S&P 500 y Dow Jones y bajada de 0,17% en Nasdaq 

• Si ha habido bajadas considerables en las pequeñas compañías y así el índice Russell ha llegado a bajar en los peores 
momentos casi un 0,8 % aunque ha mejorado algo al cierre pero aún ha mantenido las caídas claras. 

• No se han dado noticias relevantes en todo el día salvo esta mañana con el dato de beneficios industriales en China que ha 
quedado mejor de lo esperado.  

 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,7120 2,48   BANKIA 1,8875 -1,97 

CELLNEX TELECOM 39,1200 1,88   ARCELORMITTAL 15,6820 -1,12 

ACCIONA 94,5000 1,83   ACS 35,1900 -0,54 

INDRA SISTEMAS 10,3000 1,78   BANCO DE BILBAO VIZCAYA 5,0390 -0,43 

INMOBILIARIA COLONIAL 11,5300 1,77   BANKINTER 6,5840 -0,18 

 
 
 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 

• Sabadell recoge el guante de la COP 25 y lanza un fondo para invertir en la economía verde (Bolsamanía) 

• BBVA vende más créditos 'tóxicos' en Turquía para cumplir objetivos (ElEconomista) 

• La economía española encadena el octavo año con capacidad de financiación (CincoDías) 

• Bloomberg cuenta hoy en sus titulares matutinos que la industria de los hedge funds lo tiene todo para declarar 2019 
otro “annus horribilis” por quinto año consecutivo (Investing) 

• Bajadas de gas, alzas de Renfe y sin noticias de la subida en las pensiones (Finanzas.com) 

• Argentina coloca 288 millones de deuda (Finanzas.com) 

• Las empresas del Ibex 35 incumplen: solo 16 superan el 30% de consejeras (CincoDías) 

• BBVA, Caixabank y Sabadell contentan al BCE y al Banco de España (Finanzas.com) 

• Alsea descontó 29 millones al precio de Vips por los bonus de los directivos (CincoDías) 

• El año en el que el Banco de España mejoró su reputación (CincoDías) 

• Telepizza reduce a cinco miembros su consejo tras ser comprada por KKR (CincoDías) 

• BME paga un dividendo de 0,6 euros por acción. (Expansión) 

• La AS Roma podría confirmar su venta al multimillonario estadounidense Daniel Friedkin (FinancialTimes) 

• El fondo noruego controla más de 8.000 millones en empresas del Ibex (Expansión) 

• Petrobras vende el 50% de dos concesiones a Petronas (Finanzas.com) 

• Caser cerrará su venta a Helvetia por más de 1.000 millones (Finanzas.com) 

• Tarba extraerá gas en Sevilla tras adquirir activos y derechos a Naturgy (ElEconomista) 

• Grecia implanta un 'cheque bebé' de 2.000 euros a partir del 1 de enero (ElEconomista) 

• La deuda española en manos extranjeras bate un nuevo récord histórico (EFE) 
 
 
Agenda de hoy: 
 

o DIVIDENDO Endesa (5.56%) 
o 08:00  Ventas minoristas de Alemania (Mensual) (Nov) 
o 09:00  IPC de España (Anual)   
o 09:00  PIB de España (Trimestral) 
o 10:30  Concesiones de hipoteca brutas (Reino Unido) 
o 11:45  Subasta de deuda italiana a 10 años ligada a la inflación (BTP)  
o 14:30  Inventarios de los minoristas exc. automóviles (Nov)(EEUU) 
o 16:00  Venta de viviendas pendientes (Mensual) (Nov) (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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