
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2420,21 -0,45% 2,62%   WTI Crude 53,77 -1,00% -12,33% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,916 -0,73% -12,07% 

S&P500 3373,23 -0,38% 4,41% 
  

Oro 1618,7 0,17% 6,43% 

Dow Jones 29219,98 -0,44% 2,39%         

Nasdaq 100 9627,83 -0,94% 10,25%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0783 -0,11% -2,75% 

STOXX 600 430,19 -0,86% 3,45%   Libra - dólar 1,2879 0,08% -1,95% 

FTSE 100 7436,64 -0,27% -1,40%   Dólar -yen 112,11 0,24% 3,14% 

DAX 13664 -0,91% 3,13%   Euro - franco 1,0614 0,07% -2,19% 

IBEX 9931 -1,51% 4,00% 
  

Bitcoin 9612,76 0,25% 33,28% 

Asia               

Nikkei 225 23479,15 0,34% -0,75%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27609,16 -1,12% -2,06%   US 5 años 1,37 143,2158 -45,48% 

Emergentes         US 10 años 1,53 139,7194 -43,29% 

Bovespa - Brasil 114586,24 -1,66% -0,92%   Japón 10 años -0,05 0,2 - 

IPC - México 44774,54 -0,28% 2,83%   España 10 años 0,24 88,3728 -83,45% 

Merval - Argentina 38961,41 1,49% -6,50%   Alemanía 10 años -0,44 43,2142 - 

VIX 15,56 8,21% 12,92%   
Prima de riesgo 

España 
67,3 - -42,77% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACS CONSTRUCCION 30,77 3,43%   TELEFONICA 6,29 -3,82% 

CIE AUTOMOTIVE 20,08 1,36%   B. SABADELL 0,8656 -2,63% 

ENAGAS 25,61 -0,04%   MASMOVIL 17,67 -2,38% 

SIEMENS GAMESA 16,075 -0,19%   AMADEUS 71,62 -2,32% 

MEDIASET ESPAÑA 5 -0,24%   FERROVIAL 29,76 -2,27% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 

Telefónica asegura que ha recibido muchas muestras de interés por Hispam (Cinco Días); Hacienda reactiva la 

reclamación a Telefónica de las ayudas ilegales al comprar empresas (El Confidencial) 

Renfe gestionará el AVE de Houston por 5.560 millones (El País, Cinco Días) 

Six mantiene su oferta para comprar BME pese a criticar la ‘tasa Tobin’ (El País, Expansión, Cinco Días) 

La CNMV pide más datos a Mapfre por la pérdida de valor de filiales extranjeras (Cinco Días) 

La banca quiere obligar a las grandes empresas a revelar riesgos climáticos (Expansión) 

ALG prevé duplicar su presencia hotelera en Europa en dos años (Expansión) 

Abanca ofrece 200 millones al resto de bancos por el 54% de Pescanova (Cinco Días, Cinco Días) 

El consejero delegado de Unicredit, Jean-Pierre Mustier, se ha convertido en uno de los principales candidatos 

a ocupar la jefatura de HSBC, informó Bloomberg el jueves, citando fuentes familiarizadas con el asunto 

(Reuters) 

Airbus planea invertir entre 500 millones y 1.000 millones de euros este año en su programa del avión de 

pasajeros A220, dijo el jueves el consejero delegado Guillaume Faury en la fábrica de la compañía en Mirabel, 

en las afueras de Montreal (Reuters) 

La empresa francesa de energía Engie se ha acercado a Ameresco, un proveedor estadounidense de soluciones 

de eficiencia energética y desarrollador de plantas de energías renovables, para expresar el interés en 

adquirirla, según personas familiarizadas con el asunto (Reuters) 

EEUU dejará de compartir información con España si no veta el 5G de Huawei  

China informó de un aumento en los nuevos casos de coronavirus, después de que más de 200 personas diesen 

positivo en dos prisiones fuera de la provincia de Hubei, el epicentro del brote (Reuters) 

Los líderes de la UE no hicieron ningún avance el jueves en las negociaciones sobre un presupuesto conjunto 

para 2021-27 en el que el Brexit ha dejado un agujero de 75.000 millones de euros, en un momento en que el 

bloque enfrenta costosos desafíos como el cambio climático hasta la migración (Reuters) 

La inflación anual sobre el consumo de Japón aumentó sólo ligeramente en enero, manteniendo al Banco de 

Japón bajo presión para que conserve su enorme estímulo monetario, apoyando una economía frágil marcada 

por un crecimiento y unos precios débiles (Reuters) 

Montero aplaza hasta noviembre la reforma de la financiación regional (El País, La Vanguardia, El Confidencial) 
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Agenda de hoy: 

Cumbre del G20 en Riad en Arabia Saudí hasta el 23 de febrero 

Vencimientos de opciones y futuros 

España-morosidad bancaria-diciembre 2019 

09:15- Francia-PMI manufacturero provisional Markit-Febrero. Previsión: 50,7. Anterior: 51,1. 

09:30- Alemania-PMI manufacturero provisional Markit-Febrero. Previsión: 44,8. Anterior: 45,3. 

10:00- Eurozona-PMI manufacturero provisional Markit-Febrero. Previsión: 47,5. Anterior: 47,9. 

10:00- Eurozona-PMI servicios provisional Markit-Febrero. Previsión: 52,2. Anterior: 52,5. 

10:00- Eurozona-PMI Markit compuesto provisional-Febrero. Previsión: 51,0. Anterior: 51,3. 

11:00- Eurozona-IPCA final intermensual-Enero. Previsión: -1,0. Anterior: 0,3%. 

11:00- Eurozona-IPCA final interanual-Enero. Previsión: 1,4%. Anterior: 1,4%. 

16:00- EEUU-Viviendas 2ª mano-Enero. Previsión: 5.430.000. Anterior: 5.440.000. 

 
 

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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