
  

Renta Variable Precio Cambio    Commodities Precio Cambio  

MSCI World 2.431,37 -1,25% 
 

  WTI Crude      52,38 +1,09 %  

Estados Unidos         Gas Natural 1,901 +0,57%  

S&P500 3.380.16 0,73% 
 

  
Oro 1.584,55 -0,56%  

Dow Jones 29.276,2 0,60% 
 

        

Nasdaq 100 9.516,77  1,23% 
 

 Divisas Precio Cambio  

Europa         Euro - dólar 1,0836 -0,03%  

STOXX 600    3.840,58   0,19%    Libra - dólar 1,3035 0,01%  

FTSE 100    7.409,88 -0,27%    Dólar -yen 109,89 0,75%  

DAX 13.744,01   -0,15 %    Euro - franco 1,0706  0,04%  

IBEX 9.956,50  0,05%  

  
Bitcoin 9.790 -1,76%  

Asia               

Nikkei 225 23.687,44 -0,60%    Renta Fija Tasa Cambio (bps)  

Hang Seng 27.815,39 -0,59%    US 5 años 1,404 116,6967  

Emergentes         US 10 años 1,583 116,9849  

Bovespa - Brasil 115354,34 0,85%    Japón 10 años -0,051 17,1  

IPC - México 44.999,44 0,75%    España 10 años 0,269 86,7723  

Merval - 

Argentina 
38.647,21 -,21%    Alemanía 10 años -0,402 51,5217  

VIX 14,35 -0,87%    
Prima de riesgo 

España 
67,1 -  

 

 
 

• Llevamos ya varias semanas, desde principios de año, en las que los viernes está siendo mal día, ya que los operadores 

son cautos por los fines de semana, por si hay líos con el virus. 

• Aún así, nueva muestra de fuerza del SP 500 que ha conseguido cerrar en positivo. 

• Luego ha quitado algo de hierro el dato de Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan que ha quedado por 

encima de las previsiones. 

• Igualmente positivos los buenos resultados de Nvidia que han hecho subir su cotización fuertemente y contagiado a otros 
valores de su sector. 
 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CELLNEX TELECOM 47,4100 2,77   CAIXABANK 2,8070 -2,13 

IBERDROLA 10,8550 2,50   ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,6860 -2,02 

NATURGY ENERGY 23,9200 2,00   BANKIA 1,6855 -1,86 

RED ELECTRICA 19,0200 1,98   ARCELORMITTAL 16,0060 -1,67 

ENAGAS 25,6300 1,79   ACS 31,2600 -1,64 
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• Futuros europeos en verde tras una nueva medida económica en China 

• El FMI calcula que el coronavirus restará hasta 2 décimas al PIB mundial 

• La economía de Japón sufre su peor bache desde 2014 por la subida del IVA 

• Xi Jinping dice que China debe mantener el orden económico y social mientras lucha contra el coronavirus 

• Los índices de Japón cierran a la baja; el Nikkei 225 cae un 0,69% 

• El Gobierno estudia imponer una ‘acción de oro’ en BME para autorizar su venta a Six 

• Renovables y cogeneración abrirán un frente judicial al Gobierno por nuevos recortes 

• Indra crea una torre remota de control aéreo basada en inteligencia artificial 

• España necesita crecer como China 10 años para garantizar las pensiones 

• Kartesia gana peso en España y refinancia Unitronics Comunicaciones 

• CIE Automotive presenta una óptima ecuación rentabilidad-riesgo: ahora o nunca 

• Deutsche Bank y Abanca prometen bajarte el interés si les llevas el préstamo de otro banco 

• Amazon España lanza una tarifa plana para empresas 

• SpaceX retrasa el quinto envío de 60 satélites Starlink para ofrecer internet de alta velocidad 

• Las empresas piden más tiempo a la CNMV para alcanzar el 40% de mujeres en sus consejos 

• Las fusiones y adquisiciones caerán en 2020 por sexto año consecutivo 

• El Corte Inglés, Mercadona y Lidl abren restaurante 

• Mapfre: el ladrillo se come la apuesta por los activos alternativos 

• Russell Reynolds busca jefe de banca mayorista para Santander 

• Repsol provisiona 837 millones por su litigio con Sinopec en Reino Unido 
 
Agenda de hoy: 
 

o FESTIVIDAD: ESTADOS UNIDOS (Día de los Presidentes) 
o FESTIVIDAD: CANADÁ (Día de la Familia) 
o 00:50 PIB (Anual) Japón 
o 11:00 Reunión del Eurogrupo 
o 11:00 Informe mensual del Bundesbank 
o 15:00 Subasta de deuda francesa a 12 meses 
o PRESENTAN RESULTADOS: Unicaja Banco, Renta4 
 

 

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, Ecobolsa 
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