
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2388,25 0,45% 1,26%   WTI Crude 58,09 0,05% 27,95% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,19 0,73% -25,51% 

S&P500 3288,13 0,70% 1,78% 
  

Oro 1548,9 -0,79% 21,20% 

Dow Jones 28907,05 0,29% 1,29%         

Nasdaq 100 9070,646 1,16% 3,87%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1133 0,12% -2,93% 

STOXX 600 418,39 -0,18% 0,61%   Libra - dólar 1,2988 0,19% 1,79% 

FTSE 100 7617,6 0,39% 1,00%   Dólar -yen 109,93 0,09% 0,34% 

DAX 13451,52 -0,24% 1,53%   Euro - franco 1,0806 -0,04% -3,98% 

IBEX 9543,9 -0,31% -0,06% 
  

Bitcoin 8105,01 -0,93% 120,60% 

Asia               

Nikkei 225 23850,57 0,47% 0,82%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28954,94 -0,28% 2,71%   US 5 años 1,65 114,9389 -34,22% 

Emergentes         US 10 años 1,85 107,4979 -31,32% 

Bovespa - Brasil 117325,28 1,58% 1,45%   Japón 10 años 0,00 -4,2 - 

IPC - México 44847,47 0,42% 3,00%   España 10 años 0,48 63,4308 -65,91% 

Merval - Argentina 42017,78 -1,69% 0,83%   Alemanía 10 años -0,20 19,1282 - 

VIX 12,32 -1,91% -10,60%   
Prima de riesgo 

España 
68,2 - -42,05% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 15,252 2,17%   SIEMENS GAMESA 14,73 -2,48% 

INDRA A 10,6 2,12%   MASMOVIL 18,98 -2,16% 

NATURGY 22,49 1,49%   IAG (IBERIA) 7,634 -1,93% 

MELIA HOTLELS 8,25 1,41%   BBVA 4,9225 -1,49% 

ACERINOX 9,812 1,32%   TELEFONICA 6,097 -1,33% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Merlin condiciona el asalto a la Operación Chamartín a las exigencias de Madrid (El País) 

Berenberg cambia recomendación de Repsol de 'mantener' a 'comprar' y precio objetivo de 17 a 16 euros 

(Reuters) 

Iberdrola mira a Francia con 2.500 millones de inversión (Expansión) 

BBVA pesca a "exiliados" del Brexit para reestructurar su banca de inversión (El Confidencial) 

Vivendi ha solicitado a un tribunal holandés una orden judicial para evitar la fusión de Mediaset y su filial española 

en un vehículo holandés (Reuters) 

Santander UK recortará empleos y la cuenta 1,2,3 para mejorar hasta un 20% su eficiencia (El Confidencial) 

ING paga 5,4 millones de multa por informar mal sobre la TAE de sus hipotecas (Cinco Días) 

Vuelco en el ladrillo: el parque de viviendas 'vacías' crece por primera vez desde 2008 (Vozpópuli) 

Corsair y Sacyr ganan a Globalvía el juicio por Itínere, el gigante español de autopistas (El Confidencial) 

Las acciones de Renault alcanzaron su nivel más bajo en seis años, ya que a los inversores les preocupa que la 

alianza de 20 años del fabricante de automóviles francés con Nissan se dirija hacia una ruptura al no contar con 

Carlos Ghosn para mantenerla unida (Reuters) 

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró su designación de China como manipulador de divisas días 

antes de que altos cargos de las dos economías más grandes del mundo firmen un acuerdo comercial preliminar 

para aplacar la guerra arancelaria de los últimos 18 meses (Reuters) 

Las exportaciones chinas aumentaron en diciembre un 7,6% en comparación al año anterior, lo que indica una 

modesta recuperación de la demanda, ya que el acuerdo comercial con Estados Unidos aumentó las esperanzas 

de que amaine la guerra arancelaria (Reuters) 

Bruselas da el primer paso hacia un salario mínimo europeo (El País) 

Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta Letras a 6 y 12 meses 

14:30-EEUU-IPC intermensual, desestacionalizado-Diciembre. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,3%. 

 
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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