
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2410,23 0,04% 2,19%   WTI Crude 56,08 -1,66% -8,56% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,912 2,05% -12,25% 

S&P500 3321,75 0,03% 2,82% 
  

Oro 1556,5 0,00% 2,34% 

Dow Jones 29186,27 -0,03% 2,27%         

Nasdaq 100 9188,575 0,24% 5,22%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1091 0,12% 0,03% 

STOXX 600 423,04 -0,08% 1,73%   Libra - dólar 1,314 0,35% 0,04% 

FTSE 100 7571,92 -0,51% 0,39%   Dólar -yen 109,83 -0,15% 1,04% 

DAX 13515,75 -0,30% 2,01%   Euro - franco 1,0737 -0,25% -1,06% 

IBEX 9573,7 -0,39% 0,26% 
  

Bitcoin 8655,93 -0,83% 20,01% 

Asia               

Nikkei 225 24031,35 0,70% 1,58%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 28341,04 -1,88% 0,54%   US 5 años 1,57 122,5637 -37,25% 

Emergentes         US 10 años 1,77 115,1779 -34,17% 

Bovespa - Brasil 118391,36 1,17% 2,37%   Japón 10 años -0,01 -3,6 - 

IPC - México 45604,44 -0,07% 4,74%   España 10 años 0,41 70,7818 -71,08% 

Merval - Argentina 42002,34 1,24% 0,79%   Alemanía 10 años -0,26 25,698 - 

VIX 12,91 0,47% -6,31%   
Prima de riesgo 

España 
67,4 - -42,71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 43,76 2,15%   MASMOVIL 19,15 -3,19% 

ACCIONA 101,3 1,10%   ENCE 3,796 -3,11% 

NATURGY 22,91 0,66%   MEDIASET ESPAÑA 5,336 -2,84% 

IAG (IBERIA) 7,538 0,64%   INDRA A 11,04 -1,78% 

B. SABADELL 0,9702 0,64%   ACERINOX 9,592 -1,70% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Sabadell dice que una fusión será irremediable (Expansión, Cinco Días) 

ACS vende a Galp 2,9 GW de proyectos fotovoltaicos en España, esperando alcanzar un valor total de empresa de 

unos 2.200 millones de euros (Reuters) 

MásMóvil estudia pagar dividendo en 2021 (Expansión) 

Repsol incrementa un 2,7% la producción en el cuarto trimestre (Reuters) 

Adif contacta con Repsol y las eléctricas para sus 'ferrolineras' (Expansión, Cinco Días) 

Iberdrola amenaza con incumplir el acuerdo nuclear por la ecotasa catalana (Cinco Días) 

Grandes eléctricas piden eliminar las subastas para evitar una burbuja renovable (El Confidencial) 

"Meliá pondrá el foco en el sudeste asiático para crecer", Gabriel Escarrer, CEO de Meliá (Expansión) 

Endesa subirá el 9% los sueldos y prejubilará a los mayores de 50 (elEconomista,Expansión) 

Abertis emitirá 5.000 millones para refinanciar y hacer compras (elEconomista) 

Continental cerrará su planta de Barcelona si no la vende (Expansión) 

Mediapro quiere aumentar un 70% el número de abonados al fútbol en bares (Expansión) 

Orion da un golpe de efecto y plantea meter a Neinor en el negocio del alquiler (El Confidencial) 

Un juez de Canadá aprobó una multa de 196,5 millones de dólares canadienses contra Volkswagen AG después 

de que la empresa se declarara culpable de decenas de acusaciones de infracciones en las emisiones por el uso 

de diésel (Reuters) 

Las acciones de Airbus alcanzaban máximos históricos después de que su archirrival Boeing advirtiera de un nuevo 

retraso en la vuelta a la actividad de su avión 737 MAX (Reuters) 

China va a aislar una ciudad de 11 millones de personas considerada el epicentro del nuevo brote de coronavirus 

que ha matado a 17 personas y ha infectado a casi 600, mientras las autoridades sanitarias de todo el mundo 

trabajan para prevenir una pandemia mundial (Reuters) 

Trump amenaza con imponer altos aranceles a las importaciones de automóviles de la Unión Europea si el bloque 

no llega a un acuerdo comercial (Reuters) 

Las exportaciones de Japón cayeron por decimotercer mes consecutivo en diciembre, afectadas por los envíos de 

automóviles, maquinaria de construcción y minería de Estados Unidos, lo que sugiere que la débil demanda 

externa probablemente siga siendo un lastre durante un tiempo para una economía que depende mucho del 

comercio exterior (Reuters) 

Hacienda prepara un tijeretazo a las deducciones fiscales de las empresas (Expansión) 

Derogar la reforma laboral perjudicaría el ráting de España, según S&P (Expansión) 

El TJUE avala no indemnizar a funcionarios interinos al cubrir su puesto (La Vanguardia) 
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Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 

Bankinter publica los resultados del ejercicio 2019 a las 0900h, que serán presentados en rueda de prensa por su 

consejera delegada a las 1030h. 

El presidente de la Asociación Española de Banca y de Finresp, José María Roldán, inaugura el acto de presentación 

del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles (0930h) 

Reunión de política monetaria del consejo del Banco Central Europeo en Fráncfort seguida de una rueda de prensa 

Reunión técnica entre España y Gibraltar en Madrid sobre detalles del Brexit 

España-ocupación hotelera-dic 2019. Previsión: nd. Anterior: 50,7%. 

13:45- Eurozona-BCE Tipo refinanciación-Enero. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,0%. 

13:45- Eurozona-BCE Tipo depósitos-Enero. Previsión: -0,5%. Anterior: -0,5%. 

14:30- EEUU-Solicitudes semanales subsidio-18 enero, semanal. Previsión: 215.000. Anterior: 204.000. 

16:00- Eurozona-Confianza consumidor provisional-Enero. Previsión: -7,8%. Anterior: -8,1%. 

 
 

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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