
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2356,09 -1,64% -0,10%   WTI Crude 52,83 0,11% -13,86% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,896 -0,21% -12,99% 

S&P500 3243,63 -1,57% 0,40% 
  

Oro 1578,2 0,00% 3,76% 

Dow Jones 28535,8 -1,57% -0,01%         

Nasdaq 100 8952,178 -2,07% 2,51%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1016 -0,06% -0,65% 

STOXX 600 414,07 -2,26% -0,43%   Libra - dólar 1,3053 -0,23% -0,62% 

FTSE 100 7412,05 -2,29% -1,73%   Dólar -yen 108,89 0,00% 0,17% 

DAX 13204,77 -2,74% -0,33%   Euro - franco 1,0681 -0,03% -1,58% 

IBEX 9366,3 -2,05% -1,92% 
  

Bitcoin 8894,54 3,42% 23,32% 

Asia               

Nikkei 225 23343,51 -2,03% -1,32%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27949,64 0,15% -0,85%   US 5 años 1,44 136,3801 -42,76% 

Emergentes         US 10 años 1,60 131,7992 -40,35% 

Bovespa - Brasil 114481,84 -3,29% -1,01%   Japón 10 años -0,05 0,4 - 

IPC - México 44134,39 -2,23% 1,36%   España 10 años 0,28 83,565 -80,07% 

Merval - Argentina 39604,57 -0,78% -4,96%   Alemanía 10 años -0,37 36,7368 - 

VIX 18,23 25,21% 32,29%   
Prima de riesgo 

España 
65,6 - -44,19% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ENAGAS 43,76 -0,12%   AMADEUS 19,15 -6,13% 

GRIFOLS 101,3 -0,51%   MELIA HOTELS 3,796 -5,80% 

MEDIASET ESPAÑA 22,91 -0,58%   ENCE 5,336 -5,44% 

NATURGY 7,538 -0,68%   IAG (IBERIA) 11,04 -5,23% 

BANKINTER 0,9702 -0,77%   ARCELORMITTAL 9,592 -3,59% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El beneficio neto de Bankia cae un 23% en 2019 y registra una pérdida de 34 millones en el cuarto trimestre (Reuters) 

Telefónica coloca deuda por 1.500 millones tras lanzar recompra de bonos híbridos (Reuters) 

Abengoa y Alcogroup impugnarán las acusaciones de la UE en materia de defensa de la competencia (Reuters) 

Sabadell da 15 días a Ceca, Caceis, BNP e Inversis para pujar por su depositaría (El Confidencial) 

Las aerolíneas avisan del riesgo que tendrá la idea de Ribera de ampliar las tasas al avión (Vozpópuli) 

Porcelanosa superó los 850 millones en ventas en 2019, un 5% más (Cinco Días) 

El primer ministro Boris Johnson se reunirá con los ministros de alto rango para decidir si se permite el uso de los 

equipos fabricados por la empresa china Huawei en la futura red móvil 5G de Reino Unido (Reuters) 

Torra inhabilitado como diputado, mientras los manifestantes se pelean con la policía (Reuters) 

La nueva cepa de coronavirus que se está propagando por toda China se cobró su primera víctima en Pekín, según 

las autoridades, mientras que el número de muertos se elevó a 106, Estados Unidos advirtió a los ciudadanos en 

contra de los viajes al país y los mercados financieros sufrían por el posible impacto en la segunda economía más 

grande del mundo (Reuters) 

La política monetaria ultralaxa del Banco Central Europeo podría estar alimentando burbujas de activos, lo que a su 

vez podría desencadenar futuras crisis, según dijo el miembro de la directiva del BCE Yves Mersch, presentando una 

advertencia extraordinariamente dura sobre los riesgos de los tipos ultrabajos (Reuters) 

La Unión Europea "nunca, nunca, nunca" comprometerá la integridad de su mercado único, advirtió a Reino Unido 

Michel Barnier, negociador europeo para el Brexit, que dijo que Londres debe ahora enfrentar la realidad tras haber 

subestimado los costes de la salida (Reuters) 

Agenda de hoy: 

España-Déficit menos ayuntamientos. Previsión: nd. Anterior: 1,41%. 

09:00-España-Encuesta de población activa EPA-4 trim/2019. Previsión: 14%. Anterior: 13,92%. 

14:30-EEUU-Pedidos bienes duraderos-dic. Previsión: 0,4%. Anterior: -2,1%. 

16:00- EEUU-Confianza consumidor-ene. Previsión: 128,0. Anterior: 126,5. 

 
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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