
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2366,93 0,19% 0,36%   WTI Crude 59,98 0,27 % 32,11% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,151 -0,47% -26,84% 

S&P500 3253,05 0,49 % 0,69% 
  

Oro 1552,3 -0,11% 21,46% 

Dow Jones 28745,09 0,56% 0,72%         

Nasdaq 100 8912,37 0,75% 2,05%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1103 -0,20% -3,19% 

STOXX 600 418,36 0,17% 0,61%   Libra - dólar 1,3097 -0,08% 2,65% 

FTSE 100 7574,93 0,01% 0,43%   Dólar -yen 109,12 0,38% -0,40% 

DAX 13320,18 0,71% 0,54%   Euro - franco 1,0813 -0,04% -3,92% 

IBEX 9591,4 0,12% 0,44%   Bitcoin 8044 -1,32% 118,96% 

Asia                 

Nikkei 225 23204,76 -1,57% -1,91%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28087,92 1,39% -0,36%   US 5 años 1,66 113,6003 -33,68% 

Emergentes         US 10 años 1,87 104,8801 -30,34% 

Bovespa - Brasil 116247,03 -0,36% 0,52%   Japón 10 años -0,01 -3,3 - 

IPC - México 44470,91 0,71% 2,14%   España 10 años 0,44 67,5359 -68,79% 

Merval - 

Argentina 
41016,02 -0,24 -1,57%   Alemanía 10 años -0,24 23,489 - 

VIX 13,45 -2,47% -2,39%   Prima de riesgo 68,4 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 37,16 2,79%   ARCELORMITTAL 13,026 -5,73% 

GRIFOLS CL.A 27,1 2,34%   BANCO DE BILBAO VIZCAYA 4,6855 -4,38% 

INDITEX 27,62 1,28%   AMADEUS 65,48 -3,71% 

IBERDROLA 9,35 0,84%   BANKINTER 5,662 -3,21% 

REPSOL 14,305 0,67%   INDRA SISTEMAS 8,08 -3,06% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Norges Bank declara una participación del 3% en Repsol (Reuters) 

Santander ofrece liquidar de golpe los pagos a 20.000 prejubilados (Cinco Días) 

Santander ficha en BBVA a su nuevo 'ingeniero jefe' en la selección de fondos (El Confidencial) 

La CNMC revisará este año el mapa de la fibra en plena guerra con Telefónica (El País) 

Telefónica abordará la revisión salarial de la corporación cuando redefina su estructura (Cinco Días) 

Naturgy se alía con Telefónica e IBM para externalizar tres grandes áreas operativas (El Confidencial) 

Telefónica creará una red privada ‘blockchain’ (La Vanguardia) 

Iberdrola, Endesa y Repsol desatan una guerra por abrir electrolineras (Expansión) 

Qatar registra en la CNMV su 8,7% de Iberdrola (Cinco Días) 

Cellnex contrata bancos para emitir deuda en libras a 7 años (Expansión); Santander y Cellnex se suman a BBVA 

en la oleada de emisiones de deuda (Cinco Días) 

Mediaset gana a LaLiga la batalla de los resúmenes de fútbol (Cinco Días) 

OHL avanza en las negociaciones para el desembarco de los hermanos Amodio (Expansión) 

Barcelona pedirá a Gobierno y Generalitat el fin del Puente Aéreo a Madrid (Cinco Días, El Mundo, El Confidencial) 

Las acciones de NMC Health y Finablr cayeron en picado después de que dos accionistas importantes lanzaran 

una colocación de acciones con descuento en las empresas cotizadas en Londres, semanas después de que NMC 

fuera víctima de un ataque de ventas en corto por parte de la empresa estadounidense Muddy Waters (Reuters) 

El gigante francés de los medios de comunicación Vivendi ha pedido a un tribunal italiano que suspenda un fallo 

que lo obliga a congelar dos tercios de su participación en la emisora italiana Mediaset , según un documento 

(Reuters) 

El Gobierno italiano y la filial de autopistas de Atlantia están explorando formas de superar un conflicto sobre una 

concesión de carreteras que algunos miembros de la coalición gobernante quieren revocar, dijeron dos fuentes 

cercanas al asunto (Reuters) 

El Gobierno de izquierdas español se enfrenta a una batalla para derogar la reforma laboral (Reuters) 

Donald Trump abandonó la retórica furibunda contra Irán de días recientes, y ambos países parecían intentar 

calmar la crisis por el asesinato estadounidense del comandante militar iraní Qassem Soleimani (Reuters) 

Dos cohetes impactaron el miércoles dentro de la fortificada Zona Verde de Bagdad, que alberga edificios 

gubernamentales y misiones extranjeras, pero no causaron víctimas, según dijo el Ejército iraquí (Reuters) 

Los precios de producción de China cayeron a un ritmo más lento en diciembre, en señal de una modesta 

recuperación de la actividad manufacturera, lo que sugiere que las medidas de estímulo de Pekín podrían haber 

ayudado a estabilizar la economía (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

Repsol reparte dividendo a cuenta del ejercicio 2019 de 0,424€ brutos por acción 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones 

08:00-Alemania-Producción industrial intermensual-noviembre. Previsión: 0,7%. Anterior: -1,7%. 

11:00-Eurozona-Tasa paro-noviembre. Previsión: 7,5%. Anterior: 7,5%. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio -30 diciembre. Previsión: 220.000. Anterior: 222.000. 

 
 

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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