
 

  

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2404,96 0,91% 1,97%   WTI Crude 51,17 2,15% -16,57% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,867 0,54% -14,32% 

S&P500 3334,69 1,13% 3,22% 
  

Oro 1555,2 -0,27% 2,25% 

Dow Jones 29290,85 1,68% 2,64%         

Nasdaq 100 9367,481 0,36% 7,26%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0997 -0,21% -0,82% 

STOXX 600 423,62 1,23% 1,87%   Libra - dólar 1,3 -0,46% -1,03% 

FTSE 100 7482,48 0,57% -0,79%   Dólar -yen 109,8 0,22% 1,01% 

DAX 13478,33 1,48% 1,73%   Euro - franco 1,0704 -0,03% -1,36% 

IBEX 9717,8 1,62% 1,77% 
  

Bitcoin 9618,42 4,91% 33,35% 

Asia               

Nikkei 225 23319,56 1,02% -1,42%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26786,74 2,44% -4,98%   US 5 años 1,46 134,0747 -41,84% 

Emergentes         US 10 años 1,65 127,3476 -38,69% 

Bovespa - Brasil 116028,27 0,41% 0,33%   Japón 10 años -0,03 -1,7 - 

IPC - México 44782,86 -0,59% 2,85%   España 10 años 0,30 81,7323 -78,78% 

Merval - Argentina 40767,1 -0,65% -2,17%   Alemanía 10 años -0,37 36,1962 - 

VIX 15,15 -5,61% 9,94%   
Prima de riesgo 

España 
66,9 - -43,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SIEMENS GAMESA 16,665 5,61%   MASMOVIL 18,95 -1,81% 

CAIXABANK 2,8 4,83%   VISCOFAN 49,8 -0,90% 

IAG (IBERIA) 7,278 3,76%   AMADEUS 73,94 -0,64% 

ACERINOX 9,396 3,71%   B. SABADELL 0,832 -0,41% 

ENCE 3,912 3,27%   TELEFONICA 6,159 -0,29% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Iberdrola logra plusvalías de casi 500 millones con venta de participación en Siemens Gamesa (Reuters); Los 

minoritarios exigen a Siemens una opa por Gamesa (Expansión, Cinco Días) 

Vodafone prevé la OPV de su TowerCo en el inicio de 2021 con 9.300 torres en España (Cinco Días) 

Carlos Slim declara un 3,046% en Metrovacesa (Reuters) 

EEUU vigila a Repsol y otras petroleras por Venezuela (Expansión) 

Sacyr, Acciona y FCC, a por los 6.300 millones en obras del Tren Maya de México (Cinco Días) 

Acciona promoverá 395 viviendas en alquiler para Hines (Expansión) 

Naturgy se declara preparada para el "baile" de fusiones (El País, Cinco Días); Naturgy acelera el plan de ajuste de 

plantilla con otro recorte de 850 empleos en 2019 (El Confidencial) 

EEUU prohíbe entrar al consejero delegado de Meliá (Reuters) 

La CNMV pide retrasar más el pago del bonus a las cúpulas de las cotizadas (Expansión) 

GlaxoSmithKline anunció el miércoles que no cumplió con los pronósticos de ganancias para el cuarto trimestre, 

ya que la competencia barata para los medicamentos respiratorios del fabricante británico contrarrestó el fuerte 

crecimiento de las ventas de su vacuna contra el herpes (Reuters) 

El Senado de EEUU absuelve a Trump con los votos de la mayoría republicana (Reuters) 

El número de muertes por el nuevo coronavirus de China aumentó en 73, hasta las 563, su tercer aumento diario 

récord consecutivo, mientras los expertos aumentan sus esfuerzos por encontrar una vacuna (Reuters) 

El déficit comercial de Estados Unidos cayó por primera vez en seis años en 2019, en un contexto de menores 

importaciones por la guerra comercial de la Casa Blanca con China, manteniendo a la economía en una senda de 

crecimiento moderado a pesar de la desaceleración del gasto de los consumidores y la débil inversión empresarial 

(Reuters) 

Trump recibe en la Casa Blanca al líder opositor venezolano Juan Guaidó (Reuters) 

La presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dice que no cree que el coronavirus tenga un 

impacto concreto en la economía de EEUU (Reuters) 

El Gobierno aboga por una ley de movilidad que dé certidumbre al motor (Cinco Días) 

El Gobierno intenta un acercamiento a Donald Trump con pactos de defensa y comercio (El Mundo) 

Viaje exprés de Sánchez para negociar los Presupuestos europeos (El Mundo) 
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Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 

Arcelormittal publica resultados del cuarto trimestre de 2019 

Juzgado mercantil celebra vista preliminar sobre recurso de Vivendi contra planes de fusión de Mediaset y 

Mediaset España (1000h) 

Amadeus participa en conferencia organizada por el Santander en Madrid 

08:00-Alemania-Pedidos industriales intermensual-diciembre. Previsión: 0,6%. Anterior: -1,3%. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio -1 febrero/semanal. Previsión: 215k. Anterior: 216k. 

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se reúne en Barcelona con el presidente catalán, Quim Torra 

(1200h) 

 
 

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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