
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2019   Commodities Precio Cambio 2019 

MSCI World 2415,03 -0,02% 2,40%   WTI Crude 58,81 -0,77% 29,54% 

Estados Unidos         Gas Natural 2,003 -3,94% -31,87% 

S&P500 3329,62 0,00% 3,06% 
  

Oro 1558 0,40% 21,91% 

Dow Jones 29348,1 0,00% 2,84%         

Nasdaq 100 9173,733 0,00% 5,05%  Divisas Precio Cambio 2019 

Europa         Euro - dólar 1,1094 0,08% -3,27% 

STOXX 600 423,98 -0,14% 1,96%   Libra - dólar 1,3009 0,10% 1,96% 

FTSE 100 7651,44 -0,30% 1,45%   Dólar -yen 110,18 0,00% 0,57% 

DAX 13548,94 0,17% 2,26%   Euro - franco 1,0741 -0,01% -4,56% 

IBEX 9658,8 -0,23% 1,15% 
  

Bitcoin 8625,17 -0,85% 134,76% 

Asia               

Nikkei 225 24083,51 0,18% 1,80%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28795,91 -2,66% 2,15%   US 5 años 1,62 117,9425 -35,41% 

Emergentes         US 10 años 1,82 109,7614 -32,16% 

Bovespa - Brasil 118861,63 0,32% 2,78%   Japón 10 años 0,00 -4,6 - 

IPC - México 45902,68 0,19% 5,42%   España 10 años 0,45 67,2336 -68,58% 

Merval - Argentina 43054,01 1,69% 3,32%   Alemanía 10 años -0,22 21,0883 - 

VIX 12,1 0,00% -12,19%   
Prima de riesgo 

España 
66,3 - -43,61% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

TELEFONICA 6,317 2,72%   IAG (IBERIA) 7,706 -2,16% 

ACERINOX 9,886 2,15%   B. SABADELL 0,9856 -1,83% 

CIE AUTOMOTIVE 21,1 2,03%   INDITEX 31,18 -1,80% 

ENAGAS 24 1,31%   BANKIA 1,774 -1,47% 

CAIXABANK 2,798 1,05%   ENCE 3,946 -1,45% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Iberdrola y Siemens aparcan los juicios y buscan el acuerdo en Gamesa (Cinco Días) 

Meliá e Iberostar se blindan en Cuba ante el boicot de Trump (Expansión) 

BBVA anticipa un récord de bonos verdes de 290.000 millones en 2020 (Expansión) 

Renfe pujará por trenes regionales en Alemania (Expansión) 

Endesa ofrece prejubilaciones con el 80% del sueldo para uno de cada 10 empleados (El Confidencial) 

Abanca quiere más papel de Pescanova y sondea a sus socios Sabadell y CaixaBank (El Confidencial) 

El gigante petrolero francés Total se lanza a invertir en el mercado español de renovables (El Confidencial) 

Cerberus paraliza la venta de Haya en medio de un ERE provocado por Sareb (Vozpópuli) 

El grupo fotovoltaico T-Solar refinancia 568 millones antes de su venta (Expansión) 

Juan Roig, dueño de Mercadona, quiere llevar la NBA a Valencia a partir de 2023 (Vozpópuli) 

Primark se expande por Cataluña sin miedo al 'procés' y prepara dos aperturas para 2020 (Vozpópuli) 

BHP, el mayor grupo minero del mundo, mantuvo sus previsiones de producción de mineral de hierro y carbón 

térmico para todo el año, pese a que la de este último se vio afectada por incendios forestales de Australia (Reuters) 

Thyssenkrupp ha preseleccionado tres consorcios de capital riesgo en la subasta de su preciado negocio de 

ascensores, valorado en 15.000 millones de euros, y su competidora Kone podría presentar una oferta a finales de 

este mes (Reuters) 

Heidelberger Druckmaschinen comunicó que espera registrar una pérdida neta en el conjunto del año, recortando 

su pronóstico de ingresos y de beneficio operativo para 2019/20 debido a la debilidad de los negocios en Europa, 

particularmente en Alemania y Reino Unido (Reuters) 

Pedro Sánchez se reunirá con el presidente catalán Quim Torra en la primera semana de febrero (Reuters) 

El Gobierno quitará bonificaciones para recaudar 900 millones más en el impuesto de sociedades (Vozpópuli) 

La Justicia americana declara ilegales los aranceles de EEUU a la aceituna negra española (ABC) 

China informó de una cuarta muerte por un nuevo coronavirus, lo que provocó nerviosismo en los mercados 

asiáticos en un momento en el que cientos de millones de chinos se preparan para viajar con motivo del Año Nuevo 

Lunar (Reuters) 

El Banco de Japón mantuvo su política monetaria estable y aumentó sus previsiones de crecimiento económico, ya 

que el paquete de estímulos introducido por el Gobierno nipón y el pesimismo decreciente sobre las perspectivas 

mundiales eliminaban cierta presión sobre el banco central para aumentar las medidas de estímulo (Reuters) 

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que tuvo un conversación fructífera con el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump, sobre un impuesto digital previsto por París, añadiendo que los dos países trabajarían juntos 

para evitar un aumento de los aranceles (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta Letras a 3 y 9 meses 

Empieza el juicio por una demanda de Iberdrola contra Siemens por conflicto de intereses en Siemens Gamesa 

Consejo de Ministros presidido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez (0945h); Sánchez participa 

posteriormente en la cena del 50 aniversario del Foro Económico Mundial de Davos en Suiza (1930h) 

Con ocasión de la feria FITUR, que arranca el miércoles en Madrid, se celebra el X Aniversario del foro turístico 

Exceltur, inaugurado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el presidente del foro y CEO de Meliá Hotels 

International, Gabriel Escarrer, y el presidente de FITUR y CEO de Iberia, Luis Gallego. Será clausurado por la ministra 

del ramo, Reyes Maroto, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (0900h) 

España-Balanza comercial a noviembre 2019. Previsión: nd. Anterior: -28.022 mlns eur. 

10:30- R. Unido-Solicitudes ayuda paro-Diciembre. Previsión: 22.600. Anterior: 28.800. 

10:30- R. Unido-Tasa paro-Noviembre. Previsión: 3,8%. Anterior: 3,8%. 

11:00- Alemania-Confianza económica ZEW-Enero. Previsión: 15,0. Anterior: 10,7. 

11:00- Alemania-Condiciones económicas ZEW-Enero. Previsión: -13,5. Anterior: -19,9. 

 
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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