
  

Renta Variable Precio Cambio    Commodities Precio Cambio  

MSCI World 2.410,23 0,00% 
 

  WTI Crude 55,91 0,32 %  

Estados Unidos         Gas Natural 1,909 1,35%  

S&P500 3.227,97 0,08% 
 

  
Oro 1.560,55 -0,14%  

Dow Jones 29.192,2 0,09% 
 

        

Nasdaq 100 9.252,73 0,38% 
 

 Divisas Precio Cambio  

Europa         Euro - dólar 1,1044 -0,11%  

STOXX 600 
   

3.736,85,47 
0,18%    Libra - dólar 1,3123 -0,18%  

FTSE 100 7.507,05 0,07%    Dólar -yen 109,54 -0,37%  

DAX 13.88,42,01  -0,94 %    Euro - franco 1,0718 -0,23%  

IBEX 9.566,50 -1,13%  

  
Bitcoin 8.316,4 -2,97%  

Asia               

Nikkei 225 23.795,44 -0,98%    Renta Fija Tasa Cambio (bps)  

Hang Seng 27.909,39 -1,52%    US 5 años 1,552 116,6967  

Emergentes         US 10 años 1,743 116,9849  

Bovespa - Brasil 119.527,34 -0,30%    Japón 10 años -0,020 17,1  

IPC - México 45.476,43 -0,27%    España 10 años 0,369 86,7723  

Merval - 

Argentina 
41.140,21 2,68%    Alemanía 10 años -0,296 51,5217  

VIX 15,00 0,02%    
Prima de riesgo 

España 
67,5 -  

 

 
 

• Esta madrugada hemos tenido desplomes en las bolsas asiáticas por culpa del temor a una epidemia con el nuevo virus 
que ha aparecido en China. 

• Durante todo el día la siempre débil Europa no ha sido una influencia precisamente positiva. Pero finalmente una vez más 
Wall Street ha vuelto a rehacerse. 

• El nivel técnico clave de la media de 200 en el gráfico de una hora que estaba además a la altura del soporte psicológico 
de los 3300 ha actuado como palanca para iniciar la remontada. 

 
 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IBERDROLA 9,6680 2,24   ACS 31,9000 -5,34 

RED ELECTRICA 18,3400 2,00   IAG GROUP 7,2200 -4,22 

NATURGY ENERGY 23,2900 1,66   REPSOL 13,1300 -3,46 

INMOBILIARIA COLONIAL 11,9000 1,10   CIE AUTOMOTIVE 20,4400 -2,85 

MERLIN PROPERTIES 12,7300 0,63   AMADEUS 75,6000 -2,48 

 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 
 

 

• Bankia no alcanzará su compromiso de retribuir con 2.500 millones a sus accionistas hasta 2020 (ElEconomista) 

• Las renovables baten récord, con 6.500 MW nuevos en 2019 (CincoDías) 

• WiZink recompra 15 millones de su bono y dispara su precio un 16% desde mínimos (CincoDías) 

• Inditex, Cie, Gestamp y Gamesa, en el epicentro de la crisis del coronavirus chino (CincoDías) 

• China aísla ya ocho ciudades por el nuevo coronavirus y hay más de 800 contagiados (Expansión) 

• Talgo, CAF, Alstom y Stadler pujan por el megacontrato de Renfe (Expansión) 

• Helvetia compra el 70% de Caser por 780 millones (Finanzas.com) 

• Enagás tantea con precaución la zona de máximos históricos (Finanzas.com) 

• Las antiguas cajas cierran la venta del 70% de Caser a Helvetia por 780 millones (CincoDías) 

• El BCE arranca su revisión estratégica para analizar la "efectividad" de su política monetaria (ElMundo) 

• Los inversores aplauden los planes de Bankinter (Expansión) 

• Francia asegura que no hay ningún proyecto de acuerdo comercial con Estados Unidos (Expansión) 

• Fridman: "Las irregularidades contables de Dia en 2017 son responsabilidad de todo el consejo de administración de la 
empresa" (ElEconomista) 

• ACS aleja los mil millones de beneficio por un 'agujero' de 400 millones de Cimic (ElEconomista) 

• Soros afirma que Facebook coopera con Trump para su reelección 
 
Agenda de hoy: 
 

o Festividad: China - Festival de primavera 
o 09:00  IPP de España (Anual) 
o 09:30  PMI manufacturero de Francia (Ene)   
o 10:00   PMI manufacturero de Alemania (Ene) 
o 10:30  Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE 
o 15:45  PMI manufacturero (Ene) EEUU 
o 15:45  PMI de servicios (Ene) 

 
 
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, Ecobolsa 
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