
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2358,48 0,00% 0,00%   WTI Crude 61,21 0,34% 34,82% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,183 -1,32% -25,75% 

S&P500 3230,78 0,00% 0,00% 
  

Oro 1516,9 -0,10% 18,69% 

Dow Jones 28538,44 0,00% 0,00%         

Nasdaq 100 8733,073 0,00% 0,00%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,121 -0,07% -2,26% 

STOXX 600 415,84 -0,08% 23,16%   Libra - dólar 1,3254 -0,07% 3,88% 

FTSE 100 7542,44 -0,59% 12,10%   Dólar -yen 108,7 0,06% -0,78% 

DAX 13249,01 0,00% 25,48%   Euro - franco 1,0848 -0,04% -3,61% 

IBEX 9549,2 -0,66% 11,82% 
  

Bitcoin 7178,68 0,25% 95,39% 

Asia               

Nikkei 225 23656,62 -0,76% 18,20%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28189,75 1,17% 0,00%   US 5 años 1,68 111,6056 -32,89% 

Emergentes         US 10 años 1,91 101,2147 -28,98% 

Bovespa - Brasil 115645,34 -0,76% 31,58%   Japón 10 años -0,02 -2,3 - 

IPC - México 43541,02 -0,27% 4,56%   España 10 años 0,47 65,2914 -67,22% 

Merval - Argentina 41671,41 -0,03% 37,56%   Alemanía 10 años -0,19 17,9706 - 

VIX 13,78 0,00% 0,00%   
Prima de riesgo 

España 
65,1 - -44,61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL 20,31 2,31%   ENDESA 23,79 -2,38% 

MEDIASET ESPAÑA 5,66 1,51%   ENAGAS 22,74 -1,98% 

ACS 35,65 1,31%   VISCOFAN 47,1 -1,88% 

FERROVIAL 26,97 0,86%   NATURGY 22,4 -1,75% 

CELLNEX 38,37 0,84%   AENA 170,5 -1,47% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Inditex se cuela en la lista de las 100 empresas más grandes del mundo de 2019 (Cinco Días) 

Acciona se refuerza en Canadá al ganar un puente de 950 millones (Expansión) 

Ibercaja reorganiza doscientas oficinas para impulsar las ventas (Expansión) 

CBRE crea un equipo para vender los últimos 54.000 millones en morosos de la banca (El Confidencial) 

Airbus se convirtió en el mayor fabricante de aviones del mundo por primera vez desde 2011 después de hacer 

entrega de 863 aviones en 2019, arrebatando el puesto a su rival estadounidense Boeing (Reuters) 

El fugitivo expresidente de Nissan, Carlos Ghosn, se reunió con el presidente de Líbano, Michel Aoun, después de 

huir de Japón, donde fue ayudado a escapar de su arresto domiciliario por una empresa de seguridad privada, dijeron 

dos fuentes cercanas a Ghosn el miércoles (Reuters) 

La actividad de las fábricas de China se expandió a un ritmo más lento en diciembre, retrocediendo desde el máximo 

de los tres últimos años alcanzado el mes anterior, a medida que los nuevos pedidos se suavizaban (Reuters) 

Los partidarios de los grupos paramilitares iraquíes apoyados por Irán que irrumpieron en el perímetro de la 

embajada estadounidense y lanzaron piedras durante las protestas de dos días de duración se retiraron el miércoles 

después de que Washington enviara tropas adicionales y amenazara con tomar represalias contra Teherán (Reuters) 

La cúpula de ERC da por hecha la ratificación del pacto con el PSOE (El País) 

El gasto público de España crece más que los ingresos por primera vez desde 2012 (El Confidencial) 

Agenda de hoy: 

Endesa reparte dividendo a cuenta del ejercicio 2019 de 0,70€ brutos por acción 

09:15-España-PMI manufacturero-diciembre. Previsión: 47,0. Anterior: 47,5. 

España-matriculación vehículos-diciembre. Previsión: nd. Anterior: 93.158 unidades. 

10:30-R.Unido-PMI Markit/CIPS manufacturero final-diciembre. Previsión: 47,6. Anterior: 47,4. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-28 diciembre, semanal. Previsión: 225k. Anterior: 222k. 

 
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, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
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INFO@DIFBROKER.COM 
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