
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2395,31 -0,45% 1,56%   WTI Crude 54,2 -2,34% -11,63% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,886 2,80% -13,45% 

S&P500 3295,47 -0,90% 2,00% 
  

Oro 1570,2 0,55% 3,24% 

Dow Jones 28989,73 -0,58% 1,58%         

Nasdaq 100 9141,467 -0,82% 4,68%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1023 -0,11% -0,59% 

STOXX 600 423,64 0,86% 1,88%   Libra - dólar 1,3076 -0,08% -0,45% 

FTSE 100 7585,98 1,04% 0,58%   Dólar -yen 109,27 -0,30% 0,52% 

DAX 13576,68 1,41% 2,47%   Euro - franco 1,0705 -0,07% -1,35% 

IBEX 9562 0,46% 0,13% 
  

Bitcoin 8590,48 3,25% 19,10% 

Asia               

Nikkei 225 23827,18 0,13% 0,72%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27949,64 0,15% -0,85%   US 5 años 1,50 129,8341 -40,15% 

Emergentes         US 10 años 1,68 124,2122 -37,53% 

Bovespa - Brasil 118376,36 -0,96% 2,36%   Japón 10 años -0,02 -2 - 

IPC - México 45141,62 -0,74% 3,68%   España 10 años 0,34 77,4688 -75,78% 

Merval - Argentina 39917,82 -2,97% -4,21%   Alemanía 10 años -0,32 31,9204 - 

VIX 14,56 12,17% 5,66%   
Prima de riesgo 

España 
66,9 - -43,11% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENCE 3,86 3,43%   MELIA HOTELS 7,845 -2,67% 

AMADEUS 77,7 2,78%   BANKINTER 5,944 -2,40% 

MASMOVIL 19,23 2,45%   BBVA 4,607 -1,22% 

MERLIN PROPERTIES 13,02 2,28%   TELEFONICA 6,118 -1,04% 

IBERDROLA 9,886 2,25%   B.SABADELL 0,964 -1,03% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Telefónica encarga a Morgan Stanley buscar un socio financiero para su división Tech (El confidencial) 

Brexit -Santander y Sabadell hacen planes ante una posible caída de sus ingresos en Reino Unido; Iberdrola 

renueva contratos y se prepara para posibles cambios regulatorios; Telefónica y Cellnex vigilarán los detalles de 

la salida y la transición al nuevo estatus (Cinco Días) 

Santander, CaixaBank y Sabadell dejan de vender bonos a particulares (Cinco Días) 

Santander UK revoluciona su consejo al segregar banca minorista y de inversión (Cinco Días) 

Atlantia podría tener que revisar los términos de su acuerdo de control con la española ACS en Abertis tras el 

desastre del puente Morandi (La Stampa) 

Repsol eleva al 12% su participación en la "startup" tecnológica Nanogap (Cinco Días); Repsol reciclará aceite de 

cocina para duplicar su producción de biocarburantes (El Economista) 

Viscofan desembarca en el negocio médico y dietético con el colágeno (Expansión) 

La operadora de telefonía Fi Network prepara su salida al MAB (Expansión) 

Boeing lanza el 777X para superar las turbulencias causadas por los accidentes del MAX (El Economista) 

SIX podría mantener la marca BME más de cuatro años tras la opa (Expansión, Cinco Días) 

Iberia presenta un plan para eliminar su huella de carbono (Cinco Días) 

La CNMV quiere imponer medidas más duras a los fondos por temor a un corralito (Vozpópuli) 

Renfe saca a la venta hoy 10.000 billetes de su AVE «bajo coste» (ABC) 

El Gobierno potenciará el autoconsumo con 'comunidades de energía renovable' (El Economista) 

Los residentes de la provincia china de Hubei, primer lugar donde se reportó el nuevo brote de coronavirus, no 

podrán viajar a Hong Kong a partir del lunes, mientras China intenta frenar la rápida propagación de una 

enfermedad que ha dejado al menos 81 muertos (Reuters) 

El primer ministro chino Li Keqiang visitó Wuhan, el epicentro del brote de una nueva cepa de coronavirus, 

mientras Pekín procuraba demostrar la seriedad de su respuesta a la crisis (Reuters) 

La rotunda victoria del primer ministro Boris Johnson en las elecciones de diciembre ha disparado el optimismo 

entre las empresas y los consumidores británicos, debilitando el argumento a favor de un recorte de los tipos de 

interés del Banco de Inglaterra esta semana (Reuters) 

El líder de la derecha italiana, Matteo Salvini, fracasó en su esfuerzo por revertir décadas de gobierno de la 

izquierda en la región de Emilia-Romaña el domingo, en unas elecciones que supusieron un gran alivio para la 

atribulada centro-izquierda (Reuters) 

Uno de los dirigentes del Banco Central Europeo, Klaas Knot, dijo el domingo que no espera que los tipos de 

interés experimenten cambios fundamentales en los próximos años (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

10:00-Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-ene. Previsión: 97,0. Anterior: 96,3. 

16:00-EEUU-Venta vivienda nueva-Unidades-dic. Previsión: 0,728 M. Anterior: 0,719 M. 

 
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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