
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2402,8 -0,72% 1,88%   WTI Crude 53,46 -2,70% -12,83% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,906 -2,89% -12,53% 

S&P500 3337,75 -1,05% 3,31% 
  

Oro 1642,4 1,05% 7,99% 

Dow Jones 28992,41 -0,78% 1,59%         

Nasdaq 100 9446,688 -1,88% 8,17%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0843 0,36% -2,21% 

STOXX 600 428,07 -0,49% 2,94%   Libra - dólar 1,2969 0,19% -1,26% 

FTSE 100 7403,92 -0,44% -1,84%   Dólar -yen 111,57 -0,27% 2,64% 

DAX 13579,33 -0,62% 2,49%   Euro - franco 1,0611 0,04% -2,22% 

IBEX 9886,2 -0,45% 3,53% 
  

Bitcoin 9965,21 3,12% 38,16% 

Asia               

Nikkei 225 23386,74 -0,39% -1,14%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 27308,81 -1,77% -3,13%   US 5 años 1,32 148,4661 -47,57% 

Emergentes         US 10 años 1,47 145,3012 -45,37% 

Bovespa - Brasil 113681,42 -0,79% -1,70%   Japón 10 años -0,06 2 - 

IPC - México 44802,54 0,06% 2,90%   España 10 años 0,23 89,2917 -84,09% 

Merval - Argentina 38602,48 -0,92% -7,36%   Alemanía 10 años -0,44 43,0159 - 

VIX 17,08 9,77% 23,95%   
Prima de riesgo 

España 
66,2 - -43,72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACERINOX 9,28 1,73%   TELEFONICA 6,11 -2,86% 

ENAGAS 26,04 1,68%   REPSOL 11,955 -2,77% 

IBERDROLA 11,18 1,31%   INDRA A 10,43 -2,43% 

GRIFOLS 34,19 0,83%   ACS CONSTRUCCION 30,04 -2,37% 

B. SABADELL 0,8712 0,65%   ARCELORMITTAL 14,99 -2,31% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Almirall supera objetivos en 2019 pero ve menos crecimiento en 2020 (Reuters) 

Más de 500 metaneros optan a vender su GNL en España, el doble de la demanda (Cinco Días) 

Telefónica dispara un 144% la repatriación de fondos desde Latinoamérica (Cinco Días) 

BBVA perdió 50 millones con el plan estrella de Francisco González en El Escorial (elEconomista) 

BBVA, Iberdrola y Repsol pagan más de 22 millones en despidos en plena 'tormenta Villarejo' (Vozpópuli) 

Banco Santander acumula el 26% del crédito moroso en España y lastra el sector (El Confidencial); Botín asegura 

que Santander no busca compras en España o Portugal (Cinco Días) 

El Corte Inglés reclama 180 millones a Madrid por la sentencia que le insta a demoler 3 centros (El Confidencial) 

Abertis replica con GIC su alianza en México para comprar la lusa GIC (elEconomista) 

El CEO de UniCredit Jean Pierre Mustier se mantendrá al frente de la entidad, dijo el lunes el banco italiano tras 

rumores de que se iría al rival HSBC (Reuters) 

Los temores a que el brote de coronavirus se convierta en una pandemia con consecuencias desastrosas y mortales 

en todo el mundo aumentaban el lunes tras fuerte aumento de infecciones en Corea del Sur, Italia e Irán (Reuters) 

Los jefes de finanzas de las 20 principales economías del mundo se comprometieron a vigilar los efectos del brote 

de coronavirus en el crecimiento mundial y a actuar caso necesario tras declarar que una política monetaria flexible 

y el alivio de las tensiones comerciales darían lugar a un repunte en 2020 y 2021 (Reuters) 

Los electores alemanes dieron a los conservadores de Angela Merkel su peor resultado en Hamburgo el domingo, 

castigándolos por su flirteo con la extrema derecha en un estado del este (Reuters) 

Agenda de hoy: 

España-ocupación hotelera-enero. Previsión: nd. Anterior: 47,4%. 

10:00-Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-febrero. Previsión: 95,1. Anterior: 95,9. 

10:00-Alemania-Índice condiciones económicas Ifo-febrero. Previsión: 98,6. Anterior: 99,1. 

10:00-Alemania-Índice expectativas económicas Ifo-febrero. Previsión: 92,1. Anterior: 92,9. 

Festivo en Japón 

 
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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