
  

Renta Variable Precio Cambio    Commodities Precio Cambio  

MSCI World 2.431,37 0,55% 
 

  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    3.853,58   0,19%    Libra - dólar 1,3035 0,01%  

FTSE 100    7.433,88 0,37%    Dólar -yen 109,89 0,75%  

DAX 13.783,01   0,29 %    Euro - franco 1,0706  0,04%  

IBEX 10022,50  0,65%  

  
Bitcoin 9.790 -1,76%  

Asia               

Nikkei 225 23.523,44 -0,60%    Renta Fija Tasa Cambio (bps)  

Hang Seng 27.959,39 0,52%    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 45.016,44 0,75%    España 10 años 0,269 86,7723  

Merval - 

Argentina 
39.200,21 1,43%    Alemanía 10 años -0,402 51,5217  

VIX 14,95 3,29%    
Prima de riesgo 

España 
67,1 -  

 

 
 

• Reacciones: Más dinero barato al sistema para frenar el efecto coronavirus 

• Cae el oro; la esperanza de estímulos de China impulsa el interés por el riesgo 

• Los índices de Estados Unidos, mixtos al cierre; el Dow Jones Industrial Average cae un 0,09% 
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Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACS 32,0000 2,37   INMOBILIARIA COLONIAL 13,0000 -1,29 

TELEFONICA 6,3830 2,18   MAPFRE 2,3880 -1,28 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,7640 2,12   REPSOL 12,5250 -0,99 

IBERDROLA 11,0600 1,89   MELIA HOTELS 7,4850 -0,60 

BANKIA 1,7120 1,57   ENAGAS 25,5100 -0,47 
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• Iberdrola ya vale más que el resto del sector en Bolsa 

• El Ibex apunta por debajo de los 10.000 puntos 

• AVE a La Meca: Las claves del nuevo conflicto con Arabia Saudí 

• Ibercaja lanza una nueva hipoteca con un tipo de interés fijo del 1,50% 

• Enagás subirá dividendos a pesar de caer en beneficio 

• Una Tasa Google descafeinada por temor a Trump 

• Paramés: "Vamos a bajar las comisiones de nuestros fondos" 

• Bezos pone su fortuna al servicio del planeta 

• Alstom compra el negocio de trenes de Bombardier por hasta 6.200 millones 

• Alibaba, gran rival de Facebook en Bolsa 

• Apple advierte de que el coronavirus dañará sus ventas 

• Neinor lleva a su consejo abrir una división de vivienda en alquiler 

• Telefónica Brasil aprueba su primer dividendo de 2020 para seducir al inversor 

• Hacienda relanza hoy la tasa Google pero retrasa su cobro para no irritar a Trump 

• La justicia española mantiene las cautelares en la fusión de Mediaset 

• El beneficio neto de Enagás cae un 4,4% en 2019 

• El beneficio de la brasileña Neoenergía (Iberdrola) creció un 45,1 % en 2019 

• Intesa arranca la consolidación de la banca italiana con una oferta sobe UBI de 4.900 millones 

• Zuckerberg pide más regulación para las tecnológicas aunque perjudique a Facebook 

• Pérdidas de cinco millones en la promotora de la Operación Chamartín 

• BT crea la filial que se quedará con su negocio multinacional en España 
 
 
Agenda de hoy: 
 
  

• 10:30 R. Unido Solicitudes ayuda paro enero. Tasa paro diciembre. 
 

• DIVIDENDO ACS 6.06% 
 

• 11:00 Alemania Confianza económica ZEW febrero. 
 

• 14:30 EEUU Índice manufacturero Empire State febrero 
 

• 16:00 EEUU Índice del mercado inmobiliario del NAHB febrero 
 

 

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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