
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2429,89 -0,21% 3,03%   WTI Crude 51,52 0,27% -16,00% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,829 -1,42% -16,06% 

S&P500 3373,94 -0,16% 4,43% 
  

Oro 1572,5 0,00% 3,39% 

Dow Jones 29423,31 -0,43% 3,10%         

Nasdaq 100 9595,702 -0,18% 9,88%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,084 -0,15% -2,24% 

STOXX 600 431,08 -0,02% 3,66%   Libra - dólar 1,3045 0,48% -0,69% 

FTSE 100 7452,03 -1,09% -1,20%   Dólar -yen 109,81 0,10% 1,02% 

DAX 13745,43 -0,03% 3,75%   Euro - franco 1,0615 -0,09% -2,18% 

IBEX 9909,8 -0,31% 3,78% 
  

Bitcoin 10228,67 -1,16% 41,81% 

Asia               

Nikkei 225 23827,73 -0,14% 0,72%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27730 0,38% -1,63%   US 5 años 1,44 136,0095 -42,61% 

Emergentes         US 10 años 1,62 130,5299 -39,88% 

Bovespa - Brasil 115662,4 -0,87% 0,01%   Japón 10 años -0,04 -0,5 - 

IPC - México 45005,12 -0,74% 3,36%   España 10 años 0,32 79,9933 -77,56% 

Merval - Argentina 38669,46 -3,17% -7,20%   Alemanía 10 años -0,39 38,4942 - 

VIX 14,15 2,98% 2,69%   
Prima de riesgo 

España 
71,0 - -39,66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IBERDROLA 10,59 1,53%   INDRA A 10,93 -3,70% 

GRIFOLS 32,98 1,48%   CIE AUTOMOTIVE 19,89 -2,60% 

SIEMENS GAMESA 15,585 0,55%   ACERINOX 9,252 -2,53% 

RED ELECTROCA 18,65 0,51%   MELIA HOTELS 7,475 -1,58% 

BANKINTER 6,292 0,80%   ENCE 3,762 -1,57% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
La CNMC autoriza en primera fase la fusión BME-SIX (Reuters) 

El Mobile se expone a una ola de litigios por esquivar las indemnizaciones (Cinco Días) 

Red Eléctrica impugna ante la Audiencia Nacional los recortes de Competencia (Cinco Días) 

Sniace acuerda solicitar su liquidación y la de las unidades Celltech Slu y Viscocel SLU (Reuters) 

Los peritos de la CNMC acusan a Iberdrola de manipular sus embalses para encarecer la luz (El Confidencial) 

Transición Ecológica calcula un recorte de 1.000 millones en el reglamento de las renovables (Cinco Días) 

Airbus prepara un ajuste en España por la caída de pedidos (Expansión) 

Indra pide pista a Airbus y Dassault: estará en el contrato lanzador del caza FCAS (El Confidencial) 

De Benimaclet a la Patacona: Metrovacesa acelera sus planes en Valencia (2.300 pisos) (El Confidencial) 

Abanca se hará con el control del Dépor en marzo (Cinco Días) 

El gigante suizo Safra ultima su entrada en el mercado de banca privada en España (El Confidencial) 

Vodafone y Telecom Italia tendrán que hacer concesiones si quieren obtener la aprobación de la Unión Europea 

en materia de antimonopolio para su plan de fusionar sus unidades de torres de telefonía móvil, dijeron el jueves 

personas familiarizadas con el asunto (Reuters) 

El grupo mediático francés Vivendi anunció el jueves que planea sacar a bolsa su activo más preciado, Universal 

Music Group, como muy tarde en 2023, tras un año de beneficios récord para la filial (Reuters) 

El brote de coronavirus en China siguió sin dar señales de haber alcanzado su cota máxima, después de que las 

autoridades sanitarias informaron de más de 5.000 nuevos casos, mientras que los pasajeros de un crucero 

rechazado en cinco países por los temores sobre el virus desembarcaron finalmente en Camboya (Reuters) 

Boris Johnson forzó la dimisión de su ministro de Economía el jueves por negarse a atenerse a sus dictados, 

poniendo de manifiesto que el primer ministro de Reino Unido está reforzando su control sobre el Gobierno en 

una reorganización concebida para hacer realidad su visión del país más allá del Brexit (Reuters) 

La Fiscalía de Estados Unidos acusó el jueves a Huawei de robar secretos empresariales y de ayudar a Irán a 

controlar a los manifestantes en su última acusación contra la empresa china, escalando así el conflicto de 

Washington con el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo (Reuters) 

ERC condiciona la estabilidad del Gobierno de España a las conversaciones sobre el conflicto catalán (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la semana siguiente 

Vidrala paga dividendo de 0,84 euros brutos por acción 

08:00-Alemania-PIB avance intertrimestral-4T. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%. 

08:00-Alemania- PIB avance interanual-4T. Previsión: 0,2%. Anterior: 1,0%. 

09:00-España-IPC-enero. Previsión: -1,0. Anterior: -1,0. 

11:00-Eurozona-PIB avance estimado trimestral-4T. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%. 

11:00-Eurozona-PIB avance estimado interanual-4T. Previsión: 1,0%. Anterior: 1,0%. 

15:15-EEUU-Producción industrial intermensual-enero. Previsión: -0,2%. Anterior: -0,3%. 

16:00-EEUU-Confianza del consumidor Michigan Preliminar-febrero. Previsión: 99,5. Anterior: 99,8. 

 
 

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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