
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2372,52 0,70% 0,60%   WTI Crude 53,98 0,99% -11,98% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,928 -0,98% -11,52% 

S&P500 3276,24 1,01% 1,41% 
  

Oro 1576,4 0,00% 3,65% 

Dow Jones 28722,85 0,66% 0,65%         

Nasdaq 100 9090,932 1,55% 4,10%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,102 0,10% -0,61% 

STOXX 600 417,56 0,84% 0,41%   Libra - dólar 1,3027 0,12% -0,82% 

FTSE 100 7480,69 0,93% -0,82%   Dólar -yen 109,13 0,23% 0,40% 

DAX 13323,69 0,90% 0,56%   Euro - franco 1,0723 0,32% -1,19% 

IBEX 9484,2 1,26% -0,68% 
  

Bitcoin 9400 5,68% 30,33% 

Asia               

Nikkei 225 23215,71 -0,55% -1,86%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27949,64 -2,89% -0,85%   US 5 años 1,47 133,4481 -41,59% 

Emergentes         US 10 años 1,64 128,189 -39,01% 

Bovespa - Brasil 116478,98 1,74% 0,72%   Japón 10 años -0,04 0 - 

IPC - México 44717,94 1,32% 2,70%   España 10 años 0,31 80,4766 -77,90% 

Merval - Argentina 40829,7 3,09% -2,02%   Alemanía 10 años -0,37 36,2118 - 

VIX 16,28 -10,70% 18,14%   
Prima de riesgo 

España 
68,2 - -42,01% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

TELEFONICA 6,269 3,76%   B. SABADELL 0,9398 -0,68% 

MELIA HOTELS 7,605 2,91%   GRIFOLS 30,9 -0,32% 

ARCELORMITTAL 13,934 2,70%   INDRA A 10,88 -0,18% 

SANTANDER 3,551 2,16%   VISCOFAN 49,56 -0,16% 

CIE AUTOMOTIVE 20,54 1,99%   FERROVIAL 29,1 -0,07% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El beneficio neto de Santander sube un 35% en el cuarto trimestre, cae un 17% en 2019 (Reuters); Santander planea 

mover a España su gestora de fondos en pleno Brexit (Cinco Días) 

Sabadell crea una filial para culminar la venta de Sdin a Oaktree (Expansión) 

Meliá estima que el impacto de la desaceleración en China en los resultados será muy limitado (Reuters) 

RBC sube la recomendación de Repsol de "infraponderar" a "sobreponderar" (Reuters) 

"BBVA no prevé cobrar los depósitos de banca privada", dce Jorge Gordo, director Banca Privada de BBVA España 

(Expansión) 

Renta 4 Banco obtuvo un beneficio récord de 18 millones, un 10,8% más (Cinco Días) 

El BCE exige a la banca española menos capital que a la media europea (Cinco Días) 

Consejera independiente asumirá presidencia temporal de REE tras dimisión de Sevilla (Reuters); Sevilla advierte 

del riesgo para REE de la injerencia ministerial (Expansión) 

Prosegur compra el 0,98% de su capital social a un inversor institucional (Reuters) 

El fondo estadounidense Millennium Group toma un 1% de ACS (El Economista) 

PharmaMar exportará tecnología a China para ayudar a diagnosticar casos del coronavirus de Wuhan (VozPópuli) 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, reclama al Gobierno un marco legal como en Portugal (Expansión) 

La finlandesa Kone ha ofrecido unos 17.000 millones de euros por la filial de ascensores de Thyssenkrupp, la oferta 

más alta hasta el momento, provocando el escepticismo de uno de los dirigentes sindicales del grupo alemán, que 

dijo que con el precio solo no bastaba (Reuters) 

Airbus se enfrenta a una multa récord de 4.000 millones de dólares y a la reducción de sus beneficios en 2019 tras 

desvelar un acuerdo preliminar con las autoridades francesas, británicas y estadounidenses, después de una 

investigación de tres años por acusaciones de soborno y corrupción en las ventas de aviones de pasajeros (Reuters) 

Ryanair ha advertido a los pilotos que podría tener que recortar más puestos y cerrar bases porque la fecha de 

entrega de sus primeros 10 Boeing 737 MAX se ha retrasado al otoño (Reuters) 

El número de muertes por un nuevo coronavirus en China aumentó bruscamente a 132 el miércoles, con casi 1.500 

nuevos casos, y Japón dijo que había sacado a ciudadanos japoneses de Wuhan, el epicentro del virus (Reuters) 

Boris Johnson le otorgó a Huawei un papel limitado en la red móvil 5G de Reino Unido el martes, frustrando así el 

intento de EEUU de excluir de Occidente al gigante chino de las telecomunicaciones de nueva generación (Reuters) 

Un grupo de legisladores iraníes pidió el martes al parlamento que debatiera una moción para que Irán renuncie a 

un tratado que rige el control mundial de armas nucleares, una medida aparentemente dirigida a presionar a las 

potencias europeas para salvar el propio acuerdo nuclear de Teherán para 2015 (Reuters) 

Puigdemont pide ayuda para reembolsar los gastos del referéndum ilegal (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

Banco Santander publica resultados del cuarto trimestre de 2019 y los presenta en teleconferencia (1000h) y rueda 

de prensa (1200h) 

Ferrovial presenta el plan estratégico de la compañía para 2020-2024 en conferencia telefónica por su consejero 

delegado, Ignacio Madridejos (1200h) 

Grupo Prisa celebra una junta general extraordinaria de accionistas a las 1000h en Madrid 

Termina la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la Fed, que realizará un anuncio a las 1900 GMT, tras lo 

cual emitirá un comunicado, y su presidente ofrecerá una rueda de prensa a las 1930 GMT 

08:00-Alemania-Confianza del consumidor GfK. Previsión 9,6. Anterior: 9,6. 

08:00-R. Unido-Precios vivienda Nationwide intermensual-ene. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,1%. 

08:00-R. Unido-Precios vivienda Nationwide interanual-ene. Previsión: 1,5%. Anterior: 1,4%. 

09:00-España-ventas minoristas-dic 2019. Previsión: nd. Anterior: 2,9%. 

20:00-EEUU-Decisión de tipos de interés de la Fed. Previsión: 1,5-1,75%. Anterior: 1,5-1,75%. 

 
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. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 

INFO@DIFBROKER.COM 


