
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2330,75 -3,00% -1,18%   WTI Crude 51,34 1,09% -16,29% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,837 0,60% -15,70% 

S&P500 3225,89 -3,35% -0,15% 
  

Oro 1660,8 -2,13% 9,19% 

Dow Jones 27960,8 -3,56% -2,02%         

Nasdaq 100 9079,632 -3,89% 3,97%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0852 0,31% -2,13% 

STOXX 600 411,86 -3,79% -0,96%   Libra - dólar 1,2927 0,19% -1,58% 

FTSE 100 7156,83 -3,34% -5,11%   Dólar -yen 110,71 -0,53% 1,85% 

DAX 13035,24 -4,01% -1,61%   Euro - franco 1,0625 0,18% -2,09% 

IBEX 9483,5 -4,07% -0,69% 
  

Bitcoin 9652,58 -3,18% 33,83% 

Asia               

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

Hang Seng 26820,88 0,18% -4,86%   US 5 años 1,22 158,2763 -51,48% 

Emergentes         US 10 años 1,38 154,5401 -48,80% 

Bovespa - Brasil 113681,42 -0,79% -1,70%   Japón 10 años -0,06 1,3 - 

IPC - México 43818,07 -2,20% 0,64%   España 10 años 0,21 90,9053 -85,23% 

Merval - Argentina 38602,48 -0,92% -7,36%   Alemanía 10 años -0,48 47,7197 - 

VIX 25,03 46,55% 81,64%   
Prima de riesgo 

España 
69,3 - -41,10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

VISCOFAN 49,96 -0,38%   IAG (IBERIA) 6,746 -9,43% 

ENCE 3,534 -1,34%   MELIA HOTELS 6,715 -7,82% 

MASMOVIL 17,2 -1,83%   MEDIASET ESPAÑA 4,582 -7,28% 

TELEFONICA 5,997 -1,85%   ARCELORMITTAL 13,976 -6,76% 

IBERDROLA 10,93 -2,24%   INDITEX 29,62 -6,24% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Iberdrola lanza un programa de recompra por hasta el 1,73% del capital propio (Reuters) 

Apax contrata a BofA y Morgan Stanley para sacar a bolsa la plataforma inmobiliaria Idealista (El Confidencial) 

Telefónica reduce su independencia de la banca a mínimos históricos (Expansión); Telefónica capitaliza con 294 

millones su filial digital mientras crea la nueva Tech (Cinco Días) 

Apple pide al Santander en los tribunales datos sobre la herramienta de pirateo del iPhone (El Economista) 

Amper se adjudica un contrato con Correos por 44,8 millones (Reuters) 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, solicitará 2.500 millones de dólares al Congreso para luchar 

contra la epidemia del coronavirus y militares de Estados Unidos y Corea del Sur están considerando reducir las 

maniobras conjuntas, mientras el virus se propaga por Europa y Oriente Próximo (Reuters) 

Los temores a una pandemia global de coronavirus sacudieron el lunes a los principales centros financieros del 

mundo, ante el incremento de casos en Italia y después de que países de Oriente Próximo hiciera públicas sus 

primeras infecciones, incluso a pesar de que China presentaba menos contagios en Pekín y otras 

ciudades (Reuters) 

Ciudadanos chinos disparan la demanda de mascarillas en España un 10.000% (Expansión) 

El diálogo comercial entre la UE y Reino Unido podría comenzar la próxima semana (Reuters) 

Berlín congela el precio del alquiler durante cinco años (La Vanguardia) 

Agenda de hoy: 

Endesa publica resultados del 4T de 2019 y los presenta a las 1000h 

Aena publica resultados del 4T 2019 al cierre de mercado y los presenta al día siguiente en conferencia 

Euskaltel publica resultados del 4T 2019 al cierre de mercado y los presenta al día siguiente en conferencia  

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

08:00-Alemania-PIB interanual desglosado-4T. Anterior: 0,3%. Previsión: 0,3%. 

08:45-Francia-Confianza empresarial manufacturera-febrero. Anterior: 99. Previsión: 100. 

16:00-EEUU-Confianza Consumidor-febrero. Anterior: 132,0. Previsión: 131,6. 

 
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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