
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2406,17 0,59% 2,02%   WTI Crude 58,59 0,05% 29,05% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,076 -0,91% -29,39% 

S&P500 3316,81 0,84% 2,66% 
  

Oro 1552,4 0,00% 21,47% 

Dow Jones 29297,64 0,92% 2,66%         

Nasdaq 100 9124,999 0,99% 4,49%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1135 -0,20% -2,91% 

STOXX 600 420,54 0,22% 1,13%   Libra - dólar 1,3076 0,13% 2,48% 

FTSE 100 7609,81 -0,43% 0,89%   Dólar -yen 110,14 0,16% 0,53% 

DAX 13429,43 -0,02% 1,36%   Euro - franco 1,0743 0,01% -4,54% 

IBEX 9572,5 0,64% 0,24% 
  

Bitcoin 8710,15 -1,14% 137,08% 

Asia               

Nikkei 225 23933,13 0,07% 1,17%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28883,04 0,00% 2,46%   US 5 años 1,62 117,5854 -35,27% 

Emergentes         US 10 años 1,81 111,343 -32,75% 

Bovespa - Brasil 116704,21 0,25% 0,92%   Japón 10 años 0,01 -5 - 

IPC - México 45303,08 1,91% 4,05%   España 10 años 0,46 65,4888 -67,36% 

Merval - Argentina 42362,34 2,71% 1,66%   Alemanía 10 años -0,22 21,7742 - 

VIX 12,32 -0,81% -10,60%   
Prima de riesgo 

España 
68,7 - -41,55% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 3,726 5,85%   GRIFOLS 31,89 -2,18% 

VISCOFAN 50,4 4,39%   MELIA HOTELS 8,215 -1,44% 

ACS CONST. 34,3 3,00%   FERROVIAL 28,4 -0,56% 

ENAGAS 23,32 2,46%   COLONIAL 11,63 -0,51% 

MERLIN PROPERTIES 12,59 2,44%   CIE AUTOMOTIVE 20,34 -0,39% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
CaixaBank negocia la salida de un máximo de 376 empleados (El País, Expansión, Cinco Días, El Economista) 

Santander y Crédit Agricole lanzan su negocio de custodia de valores (Expansión) 

Ibercaja refinancia 282 millones (Expansión); Ibercaja multiplica por cuatro la demanda de bonos subordinados (Cinco 

Días) 

TSK sacará su filial de renovables a Bolsa valorada en 400 millones (Cinco Días) 

Goldman Sachs eleva recomendación de ACS de "neutral" a "comprar" (Reuters) 

Societe Generale rebaja recomendación de Siemens Gamesa de "comprar" a "mantener" (Reuters) 

Bankinter, presionado por la segregación de Línea Directa (Expansión) 

El exbanquero Jaime Botín, condenado a 18 meses de cárcel y 52 mlns de multa por contrabando de un Picasso 

(Reuters) 

Iberdrola levanta 450 M en EEUU al banco japonés Mizuho y al canadiense Scotiabank (El Confidencial) 

Miquel Y Costas y Miquel iniciará un programa de recompra de acciones de hasta 11 millones de euros (Reuters) 

El grupo Indra nombra un nuevo responsable en Brasil (Cinco Días) 

Azora y Merlin piden aumentar la oferta de pisos en el mercado (Expansión, Cinco Días) 

Ence acelera inversiones a la espera de subidas de precios (Expansión) 

La operación de Iberia con Air Europa no llega a Bruselas y amenaza con retrasarse (Vozpópuli) 

Ford invertirá en España en nuevos modelos híbridos (El País, Expansión, La Vanguardia) 

El capital riesgo español busca captar 3.000 millones en 2020 (Expansión) 

El gigante estatal chino Gingko abre la guerra a la CNMC (Expansión) 

El fabricante de automóviles ítalo-estadounidense Fiat Chrysler y la empresa matriz de Foxconn, que ensambla los 

iPhone, proyectan crear una empresa conjunta para fabricar vehículos eléctricos y participar en el negocio de los 

vehículos con conexión inalámbrica, dijo Hon Hai (Reuters) 

RWE, el mayor productor de energía de Alemania, eliminará unos 6.000 puestos de trabajo, o casi un tercio de su 

actual fuerza laboral, para el año 2030, ante la eliminación progresiva del lignito como fuente de energía en el 

país(Reuters) 

El crecimiento económico de China se redujo a su punto más débil en casi 30 años en 2019, en el contexto de la 

guerra comercial con los Estados Unidos y una inversión titubeante, y se anticipan más medidas de estímulo este año 

para ayudar a evitar una desaceleración más aguda (Reuters) 

El Senado de Estados Unidos aprobó una remodelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 26 

años de antigüedad, que incluye normas más estrictas en materia laboral y de contenido automovilístico, pero deja 

prácticamente sin cambios los flujos comerciales entre Estados Unidos, México y Canadá (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la semana siguiente 

Amadeus reparte dividendo a cuenta del ejercicio 2019 de 0,56€ brutos por acción 

Vencimientos de opciones y futuros 

10:30-R. Unido-Ventas minoristas intermensual-Diciembre. Previsión: 0,5%. Anterior: -0,6%. 

10:30-R. Unido-Ventas minoristas interanual-Diciembre. Previsión: 2,6%. Anterior: 1,0%. 

11:00-Eurozona-IPCA final intermensual-Diciembre. Previsión: 0,3%. Anterior: -0,3%. 

11:00-Eurozona-IPCA final interanual-Diciembre. Previsión: 1,3%. Anterior: 1,3%. 

14:30-EEUU-Inicio de viviendas-Diciembre. Previsión: 1,375M. Anterior: 1,365M. 

15:15-EEUU-Producción industrial intermensual-Diciembre. Previsión: -0,2%. Anterior: 1,1%. 

16:00-EEUU-Confianza del consumidor Michigan Preliminar-Enero. Previsión: 99,3. Anterior: 99,3. 

 
 

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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