
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2342,41 -1,25% -0,68%   WTI Crude 51,63 -0,12% -15,82% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,843 0,49% -15,42% 

S&P500 3225,52 -1,77% -0,16% 
  

Oro 1588,5 -0,52% 4,44% 

Dow Jones 28256,03 -2,09% -0,99%         

Nasdaq 100 8991,512 -1,58% 2,96%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1093 0,53% 0,05% 

STOXX 600 410,71 -1,07% -1,23%   Libra - dólar 1,3199 0,56% 0,49% 

FTSE 100 7286,01 -1,30% -3,40%   Dólar -yen 108,38 -0,49% -0,29% 

DAX 12981,97 -1,33% -2,02%   Euro - franco 1,0688 -0,02% -1,51% 

IBEX 9367,9 -1,16% -1,90% 
  

Bitcoin 9329,39 -0,54% 29,35% 

Asia               

Nikkei 225 23205,18 0,99% -1,91%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26312,63 0,32% -6,66%   US 5 años 1,33 147,4234 -47,16% 

Emergentes         US 10 años 1,52 140,3856 -43,54% 

Bovespa - Brasil 113760,57 -1,53% -1,63%   Japón 10 años -0,06 2 - 

IPC - México 44108,31 -1,68% 1,30%   España 10 años 0,23 88,4433 -83,50% 

Merval - Argentina 40105,04 -0,72% -3,76%   Alemanía 10 años -0,44 42,976 - 

VIX 18,84 21,63% 36,72%   
Prima de riesgo 

España 
67,0 - -43,04% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 44,92 2,53%   B. SABADELL 0,814 -13,94% 

SIEMENS GAMESA 14,405 0,91%   ACS CONST. 30,03 -3,81% 

GRIFOLS 30,3 0,23%   SANTANDER 3,554 -3,07% 

ACCIONA 102,4 0,20%   MEDIASET ESPAÑA 4,951 -2,69% 

COLONIAL 12,09 0,17%   BANKIA 1,6415 -2,18% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Un juez italiano decidirá la semana próxima sobre la petición del grupo de medios francés Vivendi de suspender 

la reestructuración prevista por el grupo de televisión italiano Mediaset, dijeron cuatro fuentes legales tras una 

vista a puerta cerrada el sábado (Reuters) 

Iberdrola ultima un pacto con Siemens para salir de Gamesa (Expansión); Iberdrola modifica el reglamento y se 

cubre ante una salida inesperada de Galán (El Confidencial) 

Barclays mejora recomendación de Iberdrola a "sobreponderar" y precio objetivo a 11 euros (Reuters) 

Ferrovial, el mayor accionista de Heathrow, atiza una disputa por el coste de la tercera pista del aeropuerto 

londinense y amenaza con vender su 25% si el regulador de aviación británico reduce la rentabilidad (Sunday 

Times) 

Bayview, especialista 'subprime', puja por una cartera del Santander para entrar en España (El Confindencial) 

Telefónica blinda hasta 2025 su crédito de 5.500 millones a costes mínimos (Expansión) 

Cellnex negocia aliarse con Bouygues para un proyecto en Francia (Cinco Días) 

Deóleo deja de lado EEUU por el arancel al aceite y se va a Asia (elEconomista) 

Alicia Koplowitz vuelve a invertir en FCC (Cinco Días) 

Nuño de la Rosa se postula como CEO de Globalia y Barceló tras dejar El Corte Inglés (El Confindencial) 

El Corte Inglés se alía con Deliveroo para repartir su comida preparada (Expansión) 

Ryanair tardará más en alcanzar el objetivo de 200 millones de pasajeros debido a los problemas del Boeing 737 

MAX (Reuters) 

El regulador bursátil de Malasia dijo el domingo que examinará si el Grupo AirAsia o su unidad AirAsia X violaron 

las leyes de seguridad, después de que los fiscales del Reino Unido acusaran a los ejecutivos de recibir sobornos 

de Airbus por la compra de aviones (Reuters) 

Los mercados de mercancías y de productos básicos de China sufrían el lunes al elevarse a 361 el número de 

muertos por una epidemia de coronavirus en China, con los inversores replegándose hacia activos de refugio en 

la primera sesión de negociación después de una prolongada pausa del Año Nuevo Lunar (Reuters) 

El primer ministro Boris Johnson expondrá sus condiciones de negociación para las negociaciones con la Unión 

Europea, tras decir que Reino Unido prosperará incluso si no puede alcanzar un acuerdo comercial ideal (Reuters) 

Las empresas industriales de China registraron en 2019 su primer descenso anual de beneficios en cuatro años, 

ya que las fábricas se vieron golpeadas por el crecimiento económico más lento en casi 30 años y una guerra 

comercial feroz con Estados Unidos (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 

España-matriculación vehículos-enero. Previsión: nd. Anterior: 6,6%. 

España-movimientos turísticos-diciembre. Previsión: nd. Anterior: 2,8%. 

09:15-España-PMI manufacturero Markit-enero. Previsión: 48,8. Anterior: 47,4. 

09:50-Francia- PMI manufacturero Markit-enero. Previsión: 51,0. Anterior: 51,0. 

09:55-Alemania- PMI manufacturero Markit /BME-enero. Previsión: 45,2. Anterior: 45,2. 

10:00-Eurozona-PMI manufacturero Markit final -enero. Previsión: 47,8. Anterior: 47,8. 

10:30- R. Unido- PMI Markit/CIPS manufacturero final-enero. Previsión: 49,8. Anterior: 49,8. 

16:00-EEUU-PMI manufacturero ISM-enero. Previsión: 48,5. Anterior: 47,2. 

 
 

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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