
  

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2.364,90 0,32% 12,36%   WTI Crude 61,45 -0,18 % 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,202 -0,05% -13,78% 

S&P500 3.222,65 0,44% 20,57% 
  

Oro 1.527,55 -0,49% 17,61% 

Dow Jones 28.462,14 0,41% 19,19%         

Nasdaq 100 8.709,73 0,46% 26,84%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1203 0,05% -3,94% 

STOXX 600    3.748,47 0,18% 16,38%   Libra - dólar 1,3109 -0,18% -2,21% 

FTSE 100 7.587,05 0,07% 9,17%   Dólar -yen 109,17 -0,37% -1,83% 

DAX 13.249,01  0,26 % 18,08%   Euro - franco 1,0889 -0,23% -2,97% 

IBEX 9.597,50 0,04% 7,48% 
  

Bitcoin 7.255,4 0,89% 172,74% 

Asia               

Nikkei 225 23.656,62 -0,49% 8,31%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28.319,39 -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 115.645,34 -0,30% 19,26%   Japón 10 años -0,020 17,1 - 

IPC - México 43.657,48 -0,27% 4,61%   España 10 años 0,404 86,7723 -82,32% 

Merval - 

Argentina 
41.671,41 2,68% -0,77%   Alemanía 10 años -0,244 51,5217 - 

VIX 15,45 0,02% -0,59 %   
Prima de riesgo 

España 
65,0 - -34,35% 

 

 
 

• Al final Estados Unidos ha sucumbido al resto de mercados mundiales que durante todo el día han sufrido una fuerte 
toma de beneficios y han mostrado una gran desconfianza sobre lo que pueda pasar el año que viene. 

• Las bolsas europeas han sufrido las ventas especialmente. 

• Finalmente, la resistencia sobre la que avisamos el fin de semana que Nomura había detectado que estaba por intereses 
de manos fuertes en 3255 ha sido una línea imposible de pasar. 

 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

BANKIA 1,9085 1,11   CELLNEX TELECOM 38,0500 -2,74 

ACERINOX SA 10,0500 0,76   ENDESA 24,3700 -1,69 

BANKINTER 6,5900 0,09   MASMOVIL IBERCOM 19,8800 -1,49 

ARCELORMITTAL 15,6880 0,04   FERROVIAL 26,7400 -1,47 

ACS 35,19 0   TELEFONICA 6,3200 -1,47 

 
 
 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 

• Las empresas emitirán bonos a 30 años aprovechando los tipos bajos (Expansión) 

• El Ibex despide hoy 2019 con ánimos bajistas (Expansión) 

• Una delegación China visitará EEUU el sábado para firmar el acuerdo comercial (Finanzas.com) 

• El Comité de Sniace denuncia la nula intención de negociar el ERTE (Finanzas.com) 

• KPMG prevé un 2020 activo en el mercado de M&A en renovables, farmacéuticas e industria (CincoDías) 

• Moinsa, la otra empresa de la Fundación Ramón Areces: su negocio cae un 76% desde 2008 (CincoDías) 

• Duro Felguera, PharmaMar, Deoleo... los 'chicharros' enloquecen en bolsa (Bolsamanía) 

• Carlos Ghosn, expresidente de Nissan, se fuga de Japón a Beirut (Bolsamanía) 

• Atom Hoteles, la socimi de Bankinter, compra el NH Las Tablas por 21,3 millones (ElEconomista) 

• Abertis pierde la tercera concesión que más beneficios le proporciona (Expansión) 

• Sonatrach encarga una refinería a Técnicas Reunidas de 3.300 millones (Expansión) 

• Fidentiis le disputa el puesto a Bestinver como mejor fondo (ElEconomista) 

• Endesa mira a 2020 con los máximos históricos a tiro (Finanzas.com) 

• Se confirma la subida del mínimo a la banca al 18% a cambio de no gravar los depósitos (Bolsamanía) 

• Monte dei Paschi 'suelta' créditos fallidos por 1.800 millones de euros (Finanzas.com) 

• Liberbank recomprará el 2,04% de sus propias acciones (Finanzas.com) 

• Técnicas Reunidas logra un proyecto de 2.000 millones y prevé ventas de 5.500 millones en 2020 (Bolsamanía) 

• El pacto PSOE-Podemos para la vivienda: 'control' de los inmuebles para poner coto a las casas vacías (ElEconomista) 

• Bitcoin: ¿qué podemos esperar de la cotización en 2020? (Finanzas.com) 

• La demanda de gas natural crece un 14% y bate récord en 2019 (ElEconomista) 

• La tasa de ahorro de los hogares baja hasta el 6,4% (Finanzas.com) 
 
Agenda de hoy: 
 

o FESTIVIDAD Alemania, Brasil, Hong Kong, e Italia.Mercados cerrados. 
o CIERRE TEMPRANO Australia, Reino Unido, Euronext y SIBE (14:05) 
o 15:00  Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller 20 no destacionalizado (Anual) (Oct) 
o 15:45  PMI de Chicago (Dic) 
o 16:00  Confianza del consumidor de The Conference Board (Dic) 
o 22:30  Reservas semanales de crudo del API 
o 23:00  PMI del sector manufacturero (Australia) 
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