
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2388,50 - -   WTI Crude 58,1 0,59% 27,97% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,124 -0,19% -27,76% 

S&P500 3289,30 0,19% - 
  

Oro 1552,3 0,22% 21,46% 

Dow Jones 29030,22 0,31% -         

Nasdaq 100 9258,70 0,08% -  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1149 0,01% -2,79% 

STOXX 600 419,63 - -   Libra - dólar 1,3036 0,18% 2,17% 

FTSE 100 7642,8 0,27%% -   Dólar -yen 109,88 0,04% 0,29% 

DAX 13432,30 -0,18% -   Euro - franco 1,0748 -0,16% -4,50% 

IBEX 9511,7 -0,17% -   Bitcoin 8808,17 -0,05% 139,77% 

Asia                 

Nikkei 225 23933,13 0,07% -   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28813 0,13% -   US 5 años 1,60 119,8751 -36,18% 

Emergentes         US 10 años 1,79 113,4391 -33,52% 

Bovespa - Brasil 116414,35 -1,04% -   Japón 10 años 0,01 -4,8 - 

IPC - México 44453,33 -0,71% -   España 10 años 0,45 67,3788 -68,68% 

Merval - 

Argentina 
41246,19 -0,93% -   Alemanía 10 años -0,21 20,1382 - 

VIX 12,42 - -   Prima de riesgo 65,2 - -44,54% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IBERDROLA 9,21 1,97%   ARCELORMITTAL 14,67 -3,16% 

ACCIONA 97,75 1,82%   ACS CONST. 33,3 -2,97% 

VISCOFAN 48,28 1,81%   B. SABADELL 0,9928 -2,67% 

FERROVIAL 28,56 1,35%   ACERINOX 9,486 -2,21% 

MELIA HOTELS 8,335 1,34%   BANKINTER 6,198 -2,18% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Barclays recomienda a Bankia una fusión para maximizar su valor (Cinco Días) 

Iberdrola amplía su alianza con Avia para crecer en electrolineras (Expansión) 

Merlin debuta con éxito en la Bolsa de Lisboa (Expansión) 

El fondo de pensiones de Canadá CPPIB negocia la compra de Q-Energy (Cinco Días) 

La CNMV exigirá el 40% de mujeres en los consejos (El Mundo); La CNMV plantea medidas para evitar nuevos 

casos de corrupción (Expansión) 

La CNMV abre un expediente sancionador a DIA por falsear las cuentas de 2016 y 2017 (El Confidencial); La 

Audiencia imputa a Currás por falsear las cuentas de Dia (Expansión) 

La india Oyo apuesta por España para luchar contra Airbnb y Vrbo (Cinco Días) 

El Gobierno británico defiende el rescate de la aerolínea regional privada Flybe, después de que British Airways 

presentara una queja ante los reguladores de la Unión Europea calificándolo de "flagrante malversación de fondos 

públicos" (Reuters) 

Estados Unidos y China firmaron un acuerdo inicial de comercio el miércoles, que revertirá algunos aranceles e 

impulsará compras de productos estadounidenses, desactivando una disputa de 18 meses entre las dos mayores 

economías del mundo pero dejando varios puntos conflictivos sin resolver (Reuters) 

La Cámara de Representantes de EEUU, controlada por los demócratas, votó a favor de enviar dos cargos formales 

contra el presidente Donald Trump al Senado, despejando así el camino para que el tercer juicio político a un 

presidente de Estados Unidos comience formalmente la próxima semana (Reuters) 

Vladimir Putin propuso el miércoles una votación en Rusia sobre profundos cambios constitucionales que darían 

mayor poder al Parlamento y al primer ministro ruso en detrimento del presidente, una medida que podría 

permitirle mantenerse en el poder tras abandonar el Kremlin (Reuters) 

Agenda de hoy: 

08:00- Alemania-IPCA final interanual-Diciembre. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,5%. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio de desempleo al 6 enero. Previsión: 216.000. Anterior: 214.000. 

14:30-EEUU-Ventas minoristas intermensual-Diciembre. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,2%. 

 
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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