
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2421,26 0,34% 2,66%   WTI Crude 49,95 1,26% -18,56% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,791 1,17% -17,81% 

S&P500 3357,75 0,17% 3,93% 
  

Oro 1566,9 -0,03% 3,02% 

Dow Jones 29276,34 0,00% 2,59%         

Nasdaq 100 9517,861 0,01% 8,99%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0914 0,03% -1,57% 

STOXX 600 428,48 0,90% 3,04%   Libra - dólar 1,2951 0,18% -1,40% 

FTSE 100 7499,44 0,71% -0,57%   Dólar -yen 109,77 -0,07% 0,98% 

DAX 13627,84 0,99% 2,86%   Euro - franco 1,0652 -0,16% -1,84% 

IBEX 9882,6 0,68% 3,49% 
  

Bitcoin 10268,98 4,23% 42,37% 

Asia               

Nikkei 225 23685,98 -0,60% 0,12%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27583,88 1,06% -2,15%   US 5 años 1,41 139,2898 -43,92% 

Emergentes         US 10 años 1,59 133,2341 -40,88% 

Bovespa - Brasil 115370,61 2,49% -0,24%   Japón 10 años -0,06 1,2 - 

IPC - México 45027,41 1,66% 3,41%   España 10 años 0,27 84,845 -80,97% 

Merval - Argentina 39824,5 -2,99% -4,43%   Alemanía 10 años -0,39 38,442 - 

VIX 15,18 0,93% 10,16%   
Prima de riesgo 

España 
66,1 - -43,83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SIEMENS GAMESA 15,735 4,03%   CAIXABANK 2,764 -5,12% 

IAG (IBERIA) 7,452 4,02%   MASMOVIL 18,5 -3,80% 

ACS CONST. 31,52 3,75%   MEDIASET ESP 4,982 -2,01% 

INDRA 11,26 2,64%   B. SABADELL 0,8398 -0,97% 

FERROVIAL 29,68 1,82%   BANKIA 1,676 -0,92% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El consejo de la asociación de operadores de telecomunicaciones GSMA se reunirá este viernes para discutir la posible 

cancelación del Mobile World Congress (MWC) en Barcelona después de que varias grandes tecnológicas anunciasen 

que no acudirán al evento por el brote de coronavirus, dijo una fuente de la industria el martes (Reuters); Mediatek 

y AT&T no acudirán al Mobile World Congress de Barcelona 2020 (Reuters) 

RBC sube la recomendación de Iberdrola de "ponderar" a "sobreponderar" (Reuters) 

Ribera prepara un "hachazo" a la cogeneración de 1.350 mlns entre 2020 y 2022 (El Economista); Ribera dispondrá 

de los 1.700 millones por CO2 sin tener que destinarlos a peajes (Cinco Días) 

Merlin paraliza la creación de una socimi en Portugal por las carencias de la norma lusa (Cinco Días) 

Ibercaja reducirá su plantilla en 500 empleos y cerrará 100 oficinas (Cinco Días) 

La filial que gestiona las webs de venta global de Inditex ingresó 78 millones en 2018 (Cinco Días) 

Dia ficha CEO en Lidl para replicar su modelo 'low cost' (Expansión, Cinco Días) 

Quadreal Properties prepara su incursión en el mercado inmobiliario español con la firma canadiense Hines para 

invertir 250 millones de euros en España (Expansión) 

La acción de Deoleo se descontrola al subir un 160% en tres sesiones (Cinco Días, El Mundo) 

Los fabricantes de automóviles alemanes Volkswagen y Daimler han iniciado un estudio para impulsar una minería 

de litio más "sostenible" en Chile, según los archivos de los grupos de presión revisados por Reuters, una señal de la 

creciente preocupación de la cadena de suministro ante el esperado auge de los vehículos eléctricos (Reuters) 

China comunicó su menor número de nuevos casos de coronavirus desde finales de enero, lo que da crédito a la 

predicción del asesor médico superior del país de que el brote podría terminar en abril (Reuters) 

Reino Unido quiere una relación estable con la UE para las "décadas venideras" en los servicios financieros, dijo el 

martes el ministro británico de Economía Sajid Javid, momentos antes de recibir una réplica de Bruselas (Reuters) 

Agenda de hoy: 

11:00-Eurozona-Producción Industrial-intermensual-Dic. Previsión: -1,6%. Anterior: 0,2%. 

11:00-Eurozona-Producción Industrial-intermensual-Dic. Previsión: -2,3%. Anterior: -1,5%. 

 
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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