
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2351,45 0,39% -0,30%   WTI Crude 49,91 1,00% -18,62% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,823 -0,49% -16,34% 

S&P500 3248,92 0,73% 0,56% 
  

Oro 1576,1 -0,46% 3,63% 

Dow Jones 28399,81 0,51% -0,49%         

Nasdaq 100 9126,232 1,50% 4,50%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1058 -0,03% -0,27% 

STOXX 600 411,72 0,25% -0,99%   Libra - dólar 1,2993 -0,51% -1,08% 

FTSE 100 7326,31 0,55% -2,87%   Dólar -yen 108,67 0,15% -0,03% 

DAX 13045,19 0,49% -1,54%   Euro - franco 1,0683 0,14% -1,56% 

IBEX 9404,7 0,39% -1,51% 
  

Bitcoin 9288,09 -0,23% 28,77% 

Asia               

Nikkei 225 22971,94 -1,01% -2,89%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26356,98 1,27% -6,50%   US 5 años 1,34 145,8042 -46,51% 

Emergentes         US 10 años 1,52 140,221 -43,48% 

Bovespa - Brasil 114629,21 0,76% -0,88%   Japón 10 años -0,06 2 - 

IPC - México 44108,31 -1,68% 1,30%   España 10 años 0,24 88,0451 -83,22% 

Merval - Argentina 41577,06 3,67% -0,23%   Alemanía 10 años -0,44 43,4819 - 

VIX 17,97 -4,62% 30,41%   
Prima de riesgo 

España 
67,9 - -42,27% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SIEMENS GAMESA 15,18 5,38%   CIE AUTOMOTIVE 19,42 -1,97% 

VISCOFAN 49,38 2,70%   ACS CONST. 29,56 -1,57% 

CELLNEX TELECOM 45,8 1,96%   REPSOL 12,285 -1,44% 

AMADEUS 72,18 1,92%   ACCIONA 101,2 -1,17% 

BANKIA 1,669 1,68%   NATURGY 23,59 -0,88% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Los Villar Mir ultiman la fusión de OHL con la mexicana Caabsa de la familia Amodio (El Confidencial) 

ACS ingresa 1.250 millones con la venta de fotovoltaicas (Expansión, Cinco Días) 

Indra se hace con la gestión de multas de la DGT (Expansión) 

Botín invierte otros 3,6 millones en títulos de Santander (Expansión) 

Orange y Vodafone le roban 176 millones a Telefónica en contratos públicos (Vozpópuli) 

Amplían investigación de presunta estafa a inversores para incluir a Abengoa y Deloitte (Reuters) 

Nissan anuncia otro recorte de la producción en Barcelona, que deja a un 23% de capacidad (El País) 

Las residencias de estudiantes marcan récord con 1.000 millones de inversión (Expansión) 

El juez admite a trámite una querella por la venta de renovables de Gestamp a KKR (Expansión) 

Amplían investigación de presunta estafa a inversores para incluir a Abengoa y Deloitte (Reuters) 

Alphabet Inc, la matriz de Google, anunció el peor crecimiento de sus ingresos en el cuarto trimestre desde 2015 

y no cumplió con las estimaciones de los analistas, durante un período en el que sus principales rivales de 

publicidad online superaron las expectativas (Reuters) 

Las acciones de Tesla Inc subieron el lunes un 17%, llevando su alza acumulada desde comienzos de junio a más 

del 300%, gracias al informe de beneficios trimestrales en el negocio de baterías de Panasonic, lo que llevó a la 

empresa automovilística y a analistas a estimar que sus acciones se decuplicarían al 2024 (Reuters) 

El "importante golpe de reputación" sufrido por el paralizado avión 737 MAX de Boeing tendrá que reflejarse en 

la compensación que el fabricante paga a Ryanair, según dijo el CEO de la mayor aerolínea de bajo coste de Europa 

(Reuters) 

Los demócratas de Iowa se reunieron en caucus en todo el estado el lunes para iniciar una pelea que durará meses 

para designar a su candidato presidencial, pero los resultados se han retrasado y aún no se habían comunicado 

casi tres horas después de que comenzara el proceso (Reuters) 

Hong Kong registra la primera muerte por el nuevo coronavirus y la cifra total de muertes supera los 420 (Reuters) 

El presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, dijo que con una inflación estable y la economía 

estadounidense bastante cerca del pleno empleo, la Reserva Federal podrá mantener estables los tipos por el 

momento (Reuters) 

Bruselas planea movilizar 1.600 millones para crear un espacio único para los datos (El País) 

España cierra el séptimo año seguido con récord de turistas extranjeros (La Vanguardia) 
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Agenda de hoy: 

Consejo de ministros 

Visita oficial del presidente de Argentina, Alberto Fernández, en la que mantendrá un encuentro con el presidente 

del Gobierno, Pedro Sánchez 

Siemens-Gamesa publica resultados completos del primer trimestre de 2020 (octubre a diciembre de 2019) 

09:00-España-paro registrado-enero. Previsión: nd. Anterior: -34.579. 

16:00-EEUU-Pedidos a fábrica mensual-diciembre. Previsión: 1,2%. Anterior: -0,7%. 

 
 

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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