
  

Renta Variable Precio Cambio    Commodities Precio Cambio  

MSCI World 2.342,41 -1,25% 
 

  WTI Crude      49,73 -0,32 %  

Estados Unidos         Gas Natural 1,877 2,62%  

S&P500 3.301,61 1,66% 
 

  
Oro 1.557,55 -1,60%  

Dow Jones 28.849,2 1,589% 
 

        

Nasdaq 100 9.343,77 2,38% 
 

 Divisas Precio Cambio  

Europa         Euro - dólar 1,1044 -0,16%  

STOXX 600    3.732,58  1,94%    Libra - dólar 1,3033 0,31%  

FTSE 100 7.439,05 1,55%    Dólar -yen 109,49 0,75%  

DAX 13.287,01   1.99 %    Euro - franco 1,074  0,23%  

IBEX 9.553,50 1.68%  

  
Bitcoin 9199,2 -1,34%  

Asia               

Nikkei 225 23.084,44 0,49%    Renta Fija Tasa Cambio (bps)  

Hang Seng 27.730,39 1,21%    US 5 años 1,552 116,6967  

Emergentes         US 10 años 1,743 116,9849  

Bovespa - Brasil 115.600,34 0,85%    Japón 10 años -0,047 17,1  

IPC - México 44.996,44 2,01%    España 10 años 0,271 86,7723  

Merval - 

Argentina 
41.140,21 2,68%    Alemanía 10 años -0,402 51,5217  

VIX 16,50 -8,48%    
Prima de riesgo 

España 
67,3 -  

 

 
 

• Fuertes subidas al cierre en Europa. Estos son los factores a considerar. Parece que los mercados se han sacudido ya un 

poco el miedo al virus, con el que se había exagerado muchísimo en días pasados. 

• El presidente Donald Trump presume de la subida de la bolsa en un tweet. Mercados alcistas y rompiendo máximos 

históricos. Tesla lidera las subidas. 

• Desde el punto de vista técnico el SP 500 ha conseguido romper al alza la media de 200 en gráfico de 4 horas con lo cual 

ha neutralizado el peligro. 

 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ARCELORMITTAL 14,1060 5,13   CELLNEX TELECOM 45,5 -0,66 

SIEMENS GAMESA 15,7800 3,95   ENDESA 24,63 -0,53 

IAG GROUP 7,0140 3,79   RED ELECTRICA 17,93 -0,36 

BANCO SANTANDER 3,6910 3,61   MERLIN PROPERTIES 12,9 0,16 

AMADEUS 74,4200 3,10   CAIXABANK 2,671 0,26 

  
   

 
  

 

  

     

  
  



 
 
 

 

• El Nasdaq marca récords en Wall Street tras el nuevo subidón de Tesla (Ecobolsa) 

• Cierre en Wall Street: Dow Jones: +1,44%; S&P 500: +1,50%; Nasdaq: +2,10% (Ecobolsa) 

• Disney suma más de 28 millones de suscriptores en servicio 'streaming'; ganancias superan previsiones (Reuters) 

• Los fondos españoles son los peor calificados por Morningstar en 2019 (ElEconomista) 

• Siemens compra el 8,07% de Gamesa a Iberdrola por 1.100 millones (CincoDías) 

• Telefónica España: Barclays y UBS apuntan caída de ventas en 2021 y 2022 (Ecobolsa) 

• El virus de Wuhan causa pérdidas de hasta el 8% en los fondos de Bolsa española (CincoDías) 

• IAG presenta una óptima ecuación rentabilidad-riesgo (Bolsamanía) 

• Arabia Saudí vende la mayoría de su participación en Tesla (CincoDías) 

• El 'Brent' se va a mínimos de 2018 tras caer el consumo un 20% en China (ElEconomista) 

• La fusión OHL-Caabsa permitiría cancelar anticipadamente "su deuda financiera" (Bolsamanía) 

• La Bolsa británica, lista para despegar fuera de la UE (CincoDías) 

• Nubarrones para Telefónica España: Barclays y UBS apuntan caída de ventas en 2021 y 2022 (Bolsamanía) 

• Apple, Amazon, Microsoft, Google y Facebook baten récord de ingresos (Expansión) 

• Wall Street recupera impulso: el S&P 500 se aleja un 4,5% de la zona de compra y ya roza máximos (ElEconomista) 

• Intercontinental Exchange quiere comprar eBay por unos 30.000 millones de dólares (ElEconomista) 

• Santander y BBVA capean la crisis en banca de inversión y ganan más (Expansión) 

• WhatsApp le declara la guerra Bizum y permitirá hacer pagos con un mensaje (Bolsamanía) 

• La OMS dice que el nuevo coronavirus no es una pandemia, por lo que es crucial combatir la desinformación (Ecobolsa) 

• Santander frena las caídas, al céntimo, en el 'gap' alcista de los últimos resultados (Bolsamanía) 

• El Euribor anticipa dos años más de hipotecas baratas (Finanzas.com) 

• Los Amodio quieren llegar al 35% de OHL con una fusión sin lanzar opa (Expansión) 

• La banca de inversión descarta contraopas por BME (Expansión) 
 
Agenda de hoy: 
 

o Festividad: México - Día de la Constitución 
o 09:00  Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE 
o 09:15  PMI de servicios de España (Ene) 
o 09:55   PMI de servicios de Alemania (Ene) 
o 13:15  Comparecencia de Lagarde, presidenta del BCE 
o 14:30 Balanza comercial (Dic) 
o 15:45     PMI de servicios (Ene) 
o 16:30     Inventarios de petróleo crudo de la AIE 

 
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, Ecobolsa 
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