
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2372,01 -0,06% 0,57%   WTI Crude 52,95 1,67% -13,66% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,832 0,11% -15,92% 

S&P500 3283,66 0,31% 1,64% 
  

Oro 1573,4 -0,66% 3,45% 

Dow Jones 28859,44 0,43% 1,12%         

Nasdaq 100 9136,087 0,38% 4,61%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,103 0,07% -0,52% 

STOXX 600 415,16 -1,01% -0,16%   Libra - dólar 1,3094 0,08% -0,31% 

FTSE 100 7381,96 -1,36% -2,13%   Dólar -yen 108,95 0,06% 0,23% 

DAX 13157,12 -1,41% -0,69%   Euro - franco 1,0695 0,00% -1,45% 

IBEX 9477,9 -0,72% -0,75% 
  

Bitcoin 9500 2,36% 31,71% 

Asia               

Nikkei 225 22977,75 -1,72% -2,87%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26449,13 -0,14% -6,17%   US 5 años 1,38 142,2302 -45,09% 

Emergentes         US 10 años 1,55 136,7825 -42,20% 

Bovespa - Brasil 115528,04 0,12% -0,10%   Japón 10 años -0,07 2,2 - 

IPC - México 44862,76 -0,60% 3,04%   España 10 años 0,27 85,1852 -81,21% 

Merval - Argentina 40394,95 0,13% -3,06%   Alemanía 10 años -0,41 40,5767 - 

VIX 15,49 -5,49% 12,41%   
Prima de riesgo 

España 
67,8 - -42,31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CAIXABANK 2,636 0,96%   SIEMENS GAMESA 14,275 -9,08% 

BBVA 4,7085 0,88%   INDRA A 10,44 -3,87% 

ACCIONA 102,2 0,79%   ARCELORMITTAL 13,618 -2,88% 

BANKIA 1,678 0,51%   AMADEUS 71,68 -2,74% 

IBERDROLA 9,9 0,30%   IAG (IBERIA) 6,808 -2,63% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Caixabank reduce el beneficio un 14% en 2019 (Reuters); CaixaBank relanzará ImaginBank, su banco para jóvenes 

(Expansión) 

BBVA registra una pérdida neta de 155 millones de euros en el cuarto trimestre (Reuters) 

Sabadell incurrió contra pronóstico en unas pérdidas de 15 millones de euros en el cuarto trimestre, debido a un 

incremento superior al esperado en provisiones contra insolvencias y a los números rojos de su filial británica TSB 

(Reuters) 

Sabadell y Bankia financian el mayor parque eólico de España a inversores israelíes: 330 millones (El Confidencial) 

Telefónica encarga a Citi acelerar la venta de las filiales de Latinoamérica salvo la de Brasil a Millicom y Liberty por 

6.000 millones (El Confidencial); Telefónica desvincula sus filiales latinas para facilitar su futura venta (Expansión); 

Telefónica subirá un 1,5% el salario anual a su fuerza comercial en España (Cinco Días) 

Abertis y Globalvia llegan a la puja final por la lusa Brisa, el líder portugués de las autopistas de peaje (Expansión) 

ProA Capital sondea a inversores para un nuevo fondo de 'oil retail' (El Confidencial) 

Amazon supera estimaciones de ventas en cuarto trimestre y sus acciones se disparan un 13% (Reuters) 

Traton, filial de camiones comerciales de Volkswagen AG, dijo el jueves que había ofrecido 35 dólares por acción, o 

2.900 millones de dólares, por las acciones del fabricante de camiones estadounidense Navistar International que 

aún no posee, y los inversores apuestan a que la oferta subirá. (Reuters) 

Air France-KLM se sumó a otras grandes aerolíneas al suspender sus vuelos a China el jueves, después de que los 

tripulantes de cabina expresaran su malestar por la exposición al coronavirus (Reuters) 

La OMS declara una emergencia de salud internacional por el coronavirus (Reuters) 

El Gobierno de Estados Unidos advirtió a los estadounidenses que no viajen a China, mientras el número de 

muertes por el nuevo coronavirus llegaba a 213 (Reuters) 

EEUU renueva exenciones sobre trabajo nuclear iraní, pero emite nuevas sanciones (Reuters) 

Arabia Saudí negocia adelantar a febrero la reunión de la OPEP+ ante el desplome en el precio del crudo (Reuters) 

Los fiscales demócratas y los defensores republicanos en el juicio político al presidente Donald Trump se dirigían el 

jueves a una confrontación por la citación de nuevos testigos (Reuters) 

La CNMV planea restringir la publicidad de productos complejos (Expansión) 

El Gobierno rectifica tras la presión de ERC y no aplazará la mesa de diálogo (El País) 
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Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la semana siguiente 

BBVA publica los resultados del ejercicio 2019 y los presenta en teleconferencia (0930h) y rueda de prensa (1200h) 

Sabadell presenta los resultados del ejercicio 2019 publicados el día anterior en rueda de prensa (0900h) 

Caixabank publica los resultados del ejercicio 2019 con rueda de prensa (0930h) y webcast con analistas (1200h) 

Encuentro Informativo "España - Reino Unido" en Madrid, en el que interviene Hugh Elliott, embajador del Reino 

Unido en España (0900h) 

09:00-España-PIB intertrimestral 4 trim 2019. Previsión: 0,4%. Anterior: 0,4%. 

09:00-España-IPC Adelantado-ene 2020. Previsión anual: 1,0%. Anterior: 0,8%. 

09:00-España-Balanza de pagos-nov 2019. Previsión: nd. Anterior: 2.830 mln eur. 

07:30-Francia-PIB preliminar intertrimestral-4 trim. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,3%. 

08:45-Francia-IPCA preliminar interanual-ene. Previsión: 1,7%. Anterior: 1,6%. 

11:00-Eurozona-IPCA provisional interanual-ene. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,3%. 

11:00-Eurozona-PIB avance interanual-4 trim. Previsión: 1,1%. Anterior: 1,2%. 

11:00-Eurozona-PIB avance trimestral-4 trim. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 

14:30-EEUU-Consumo, ajustado mensual-dic. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,4%. 

16:00-EEUU-Confianza consumidor U Mich final-ene. Previsión: 99,1. Anterior: 99,1. 

 
 

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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