
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2434,95 0,57% 3,24%   WTI Crude 51,69 -0,02% -15,72% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,85 -0,87% -15,10% 

S&P500 3379,45 0,65% 4,60% 
  

Oro 1568,7 0,29% 3,14% 

Dow Jones 29551,42 0,94% 3,55%         

Nasdaq 100 9613,201 1,00% 10,08%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0871 -0,37% -1,96% 

STOXX 600 431,16 0,63% 3,68%   Libra - dólar 1,296 -0,17% -1,33% 

FTSE 100 7534,37 0,47% -0,11%   Dólar -yen 110,08 0,12% 1,27% 

DAX 13749,78 0,89% 3,78%   Euro - franco 1,0636 -0,01% -1,99% 

IBEX 9940,4 0,58% 4,10% 
  

Bitcoin 10348,78 0,76% 43,48% 

Asia               

Nikkei 225 23861,21 0,74% 0,86%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27823,66 -0,25% -1,30%   US 5 años 1,44 135,6849 -42,48% 

Emergentes         US 10 años 1,63 129,5034 -39,50% 

Bovespa - Brasil 116674,13 1,13% 0,89%   Japón 10 años -0,04 -0,4 - 

IPC - México 45338,37 0,69% 4,13%   España 10 años 0,33 78,7737 -76,70% 

Merval - Argentina 39936,15 0,28% -4,16%   Alemanía 10 años -0,38 37,2452 - 

VIX 13,74 -9,49% -0,29%   
Prima de riesgo 

España 
70,9 - -39,69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CAIXABANK 2,885 4,38%   ENCE 3,822 -2,45% 

CIE AUTOMOTIVE 20,42 3,65%   INDITEX 31,5 -1,56% 

MEDIASET ESPAÑA 5,132 3,01%   SIEMENS GAMESA 15,5 -1,49% 

BANKIA 1,723 2,80%   MASMOVIL 18,23 -1,46% 

TELEFONICA 6,33 2,59%   ARCELORMITTAL 16,424 -1,16% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Naturgy recupera 1.700 millones en gas tras llegar a un acuerdo final con Egipto (El Confidencial) 

Euronext dice que todavía está analizando si pujar por BME (Reuters) 

Acciona vuelve a invertir en renovables en España tras más de una década de sequía con un proyecto de 40 MW en 

Cuenca (El Confidencial) 

BBVA dispara un 20% el número de directivos que puede cobrar el doble de bonus (El Confidencial); BBVA resta 300 

millones a su cartera en IRPH desde septiembre de 2019 (Vozpópuli) 

Sanders Capital desvela un paquete del 3,47% en Sabadell (Expansión) 

El Gobierno facilita la entrada de aerolíneas que compitan con Iberia y Air Europa (Vozpópuli) 

Cogen pondrá fin al contrato de arrendamiento de la planta de Sniace en Cantabria el 29 de febrero (Reuters) 

B&B prevé tener 200 hoteles en España y Portugal en 2025 (Expansión) 

Lidl alcanza las 600 tiendas en España y mete presión al sector (Expansión) 

Un tribunal australiano aprobó la fusión por 10.100 millones de dólares entre una filial del grupo británico Vodafone 

y el proveedor de Internet TPG Telecom, desautorizando a un regulador y dando entrada a un enorme rival para las 

principales empresas de telecomunicaciones del país (Reuters) 

El grupo alemán Delivery Hero dijo el miércoles que comprará 8,4 millones de acciones adicionales de Just Eat 

Takeaway.com mediante la firma de un contrato de compra de acciones a futuro (Reuters) 

La provincia china situada en el epicentro del brote del coronavirus informó de un aumento sin precedentes del 

número de muertos gracias a un nuevo método de diagnóstico de los casos, mientras los expertos en salud advierten 

que la epidemia podría empeorar antes de mejorar (Reuters) 

Los organizadores cancelan el Mobile World Congress de Barcelona por el temor al contagio del coronavirus (Reuters) 

Agenda de hoy: 

08:00-Alemania-IPCA final interanual-enero. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,6%. 

14:30-EEUU-IPC intermensual, desestacionalizado-enero. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,2%. 

14:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio-8 febrero, semanal. Previsión: 210k. Anterior: 202k. 

 
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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