
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2373,52 0,04% 0,64%   WTI Crude 53,08 -1,56% -13,45% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,869 -0,75% -14,23% 

S&P500 3273,4 -0,09% 1,32% 
  

Oro 1576,4 0,71% 3,65% 

Dow Jones 28734,45 0,04% 0,69%         

Nasdaq 100 9101,613 0,12% 4,22%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1009 0,09% -0,71% 

STOXX 600 419,41 0,44% 0,86%   Libra - dólar 1,302 0,05% -0,88% 

FTSE 100 7483,57 0,04% -0,78%   Dólar -yen 108,99 -0,08% 0,27% 

DAX 13345 0,16% 0,72%   Euro - franco 1,0714 -0,10% -1,27% 

IBEX 9546,7 0,66% -0,03% 
  

Bitcoin 9289,18 -1,04% 28,79% 

Asia               

Nikkei 225 23379,4 0,71% -1,17%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27160,63 -2,88% -3,65%   US 5 años 1,42 138,3322 -43,54% 

Emergentes         US 10 años 1,59 132,8372 -40,74% 

Bovespa - Brasil 115384,84 -0,94% -0,23%   Japón 10 años -0,04 -0,1 - 

IPC - México 45132,6 0,93% 3,66%   España 10 años 0,30 81,6242 -78,70% 

Merval - Argentina 40341,42 -1,20% -3,19%   Alemanía 10 años -0,37 36,9482 - 

VIX 16,39 0,68% 18,94%   
Prima de riesgo 

España 
67,8 - -42,36% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SANTANDER 3,7075 4,41%   CIE AUTOMOTIVE 20,24 -1,46% 

SIEMENS GAMESA 15,7 1,75%   MELIA HOTELS 7,51 -1,25% 

BBVA 4,6675 1,46%   TELEFONICA 6,2 -1,10% 

MERLIN PROPERTIES 13,01 1,25%   GRIFOLS 30,57 -1,07% 

ENCE 3,744 0,92%   ACERINOX 101,4 -1,02% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Siemens Gamesa anuncia pérdida neta de 174 millones en su primer trimestre fiscal y rebaja objetivo de margen de 

ebit (Reuters) 

Cellnex coloca 185 millones de francos suizos en bonos (Reuters) 

Naturgy reactiva el plan de embargo de bienes de Egipto en EEUU y Reino Unido por 1.700 M (El Confidencial) 

British Airways e Iberia suspenden sus vuelos directos a China continental por temor a un virus (Reuters) 

Digital Colony se interesa en el 49% de la firma de torres de Telefónica y Vodafone (Expansión) 

Liberbank registró en 2019 un beneficio de 111 millones de euros, con un crecimiento del 0,6% (Reuters) 

Unicaja eleva el beneficio neto un 12,9% hasta 172 millones en 2019 y presenta plan estratégico a 2022 (Reuters) 

Ferrovial invertirá en red eléctrica, agua y movilidad (Reuters); Ferrovial y Renault preparan la expansión de Zity para 

competir con BMW y Mercedes (Vózpopuli) 

MásMóvil negocia con fondos para desplegar redes propias en Portugal (Expansión) 

Bankinter se estrena en bonos verdes con una fuerte demanda (Expansión) 

La empresa española de energías renovables Elawan tantea su venta (Reuters) 

Las gasistas critican el recorte de la CNMC del 9,6% al sector (ABC) 

Adif reclama más dinero a REE por el uso de sus redes de fibra óptica(Expansión) 

La Unión Europea quiere crear un mercado único de datos destinado a desafiar el dominio de gigantes de la 

tecnología como Facebook, Google y Amazon, según una propuesta de la Comisión Europea a la que tuvo acceso 

Reuters (Reuters) 

Novartis espera mayores ventas y rentabilidad este año, gracias a su amplia gama de medicamentos, y cree que habrá 

una mínima interrupción de su cadena de suministro por el brote de coronavirus en China (Reuters) 

Los márgenes operativos de Facebook caen por un aumento de los costes y las acciones caen (Reuters) 

Saudi Telecom Company, el mayor operador de telecomunicaciones del reino, ha llegado a un acuerdo preliminar 

para comprar la participación del 55% del grupo Vodafone en Vodafone Egipto por 2.400 millones de dólares 

(Reuters) 

La Reserva Federal mantuvo sin cambios los tipos de interés tras su primera reunión de política monetaria del año, 

en la que los dirigentes del banco central de Estados Unidos destacaron la expansión moderada de la actividad 

económica local y no ofrecieron ninguna señal de un movimiento inminente de las tasas (Reuters) 

Un avión de evacuados japoneses de la ciudad china de Wuhan, afectada por el virus, llegó a Tokio, mientras el 

número total de muertes confirmadas del patógeno recién identificado en el país aumentó en 38, hasta 170, y 

aumentaron también las infecciones (Reuters) 
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El Banco de Inglaterra parece estar cerca de bajar los tipos de interés por primera vez en más de tres años en la 

última votación sobre política monetaria del gobernador Mark Carney, el día antes de que Reino Unido abandone la 

Unión Europea (Reuters) 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó el miércoles el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, 

TMEC, en una ceremonia en la Casa Blanca a la que asistieron unos 400 invitados, pero no estuvieron importantes 

legisladores demócratas, sin cuyo apoyo el acuerdo no habría prosperado (Reuters) 

El adelanto electoral amenaza la negociación de Sánchez con ERC por los Presupuestos (El Confidencial) 

Agenda de hoy: 

Sabadell publica resultados del cuarto trimestre de 2019 después del cierre de mercado y los presenta en 

teleconferencia (1800h) y rueda de prensa al día siguiente. 

Unicaja Banco presenta resultados del cuarto trimestre 2019 vía webcast (1030h) y posteriormente en rueda de 

prensa (1215h) 

Liberbank presenta resultados del cuarto trimestre vía webcast a las 0930h 

Reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra (1200h) 

Sacyr reparte dividendo a cuenta del ejercicio 2019 de 0,056€ brutos por acción 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, asiste a una conferencia bancaria internacional en 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

09:55-Alemania-Número parados desestacionalizado-ene. Previsión: 5k. Anterior: 8k. 

09:55-Alemania-Paro desestacionalizado-ene. Previsión: 5,0%. Anterior: 5,0%. 

11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-ene. Previsión: -8,1. Anterior: -8,1. 

11:00-Eurozona-Tasa de paro-dic. Previsión: 7,5%. Anterior: 7,5%. 

13:00-R. Unido-Decisión sobre tipos de interés del Banco de Inglaterra. Previsión: 0,75%. Anterior: 0,75%. 

14:00-Alemania-IPC preliminar interanual-ene. Previsión: 1,7%. Anterior: 1,5%. 

14:00-Alemania-IPCA preliminar interanual-ene. Previsión: 1,7%. Anterior: 1,5%. 

14:30-EEUU-PIB avanzado-4 trim. Previsión: 2,1%. Anterior: 2,1%. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-semana del 20 ene. Previsión: 215k. Anterior: 211k. 

 
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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