
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2258,62 -0,48% -4,23%   WTI Crude 48,65 -1,31% -20,68% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,823 -2,50% -16,34% 

S&P500 3116,39 -0,38% -3,54% 
  

Oro 1636,4 0,31% 7,59% 

Dow Jones 26957,59 -0,46% -5,54%         

Nasdaq 100 8873,757 0,44% 1,61%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0879 -0,04% -1,88% 

STOXX 600 404,62 0,00% -2,70%   Libra - dólar 1,2903 -0,23% -1,77% 

FTSE 100 7042,47 0,35% -6,63%   Dólar -yen 110,42 -0,05% 1,58% 

DAX 12774,88 -0,12% -3,58%   Euro - franco 1,0626 0,14% -2,08% 

IBEX 9316,8 0,71% -2,43% 
  

Bitcoin 8779,36 -5,65% 21,72% 

Asia               

Nikkei 225 22426,19 -0,79% -5,20%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26696,49 0,14% -5,30%   US 5 años 1,16 164,0032 -53,76% 

Emergentes         US 10 años 1,35 157,5528 -49,92% 

Bovespa - Brasil 105448,09 -7,24% -8,82%   Japón 10 años -0,09 4,6 - 

IPC - México 42737,28 -0,72% -1,85%   España 10 años 0,26 85,9918 -81,77% 

Merval - Argentina 36422,24 -5,65% -12,60%   Alemanía 10 años -0,50 49,1345 - 

VIX 27,56 -1,04% 100,00%   
Prima de riesgo 

España 
75,6 - -35,72% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IBERDROLA 11,205 5,11%   CELLNEX TELECOM 46,54 -2,04% 

MEDIASET ESPAÑA 4,866 3,80%   CIE AUTOMOTIVE 17,86 -1,76% 

B. SABADELL 0,8276 2,76%   MELIA HOTELS 6,395 -1,31% 

ACCIONA 112 1,08%   NATURGY 22,25 -0,98% 

SANTANDER 3,5455 1,05%   BANKINTER 5,796 -0,96% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Un tribunal neerlandés rechaza la petición de Vivendi de suspender la reestructuración de Mediaset (Reuters) 

El beneficio neto de Meliá cae un 23,2% en 2019; la hotelera prevé que su negocio en China acuse el impacto del 

coronavirus en el primer cuatrimestre (Reuters) 

El beneficio neto de Ence se desploma en 2019 a 9,2 millones euros (Reuters) 

Acciona pone a la venta su filial de Servicios para reducir la plantilla en 9.000 empleados (El Confidencial) 

Sabadell renueva su área de desinversiones tras vender carteras por 20.000 millones (El Confidencial); Cuatro 

firmas ultiman las ofertas por la depositaría de Sabadell (Expansión) 

Telefónica recibe ofertas por su negocio logístico Zeleris (El Confidencial) 

El Corte Inglés refinancia 2.000 millones al 0,7% con una veintena de bancos (Cinco Días, El País) 

Red Eléctrica Española busca aliados o accionistas para relanzar Hispasat (Expansión) 

Grifols "rescata" los activos de la norteamericana Aradigm (Expansión) 

Slim triplica su parque de vivienda protegida para alquiler en Madrid (Vozpópuli) 

Standard Chartered dijo que su objetivo clave de beneficios tardaría más tiempo en cumplirse debido a la 

ralentización del crecimiento económico mundial y al brote de coronavirus (Reuters) 

Varias aerolíneas se apresuraron a recortar costes el miércoles ante el impacto del coronavirus (Reuters) 

La salida del presidente de Bayer, Werner Wenning, aumentará la presión sobre el CEO Werner Baumann para 

resolver los problemas legales del grupo, según dijeron el miércoles dos de los mayores accionistas alemanes de 

la empresa (Reuters) 

Estados Unidos y Corea del Sur pospusieron ejercicios militares conjuntos para limitar la propagación del 

coronavirus, mientras el número de infecciones dentro de China —la fuente del brote— se vio superado por 

primera vez por los nuevos casos en otros lugares (Reuters) 

Las crecientes preocupaciones dentro del FMI y el Banco Mundial sobre la propagación del coronavirus han 

llevado a las instituciones a considerar la posibilidad de reducir sus reuniones de primavera en abril o celebrarlas 

por teleconferencia (Reuters) 

Reino Unido no puede tener un acuerdo comercial similar al que Canadá disfruta con la Unión Europea, dijo el 

miércoles el negociador del bloque (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

Grifols publica resultados de 2019 antes de la apertura 

Técnicas Reunidas publica resultados anuales 

Inmobiliaria Colonial publica resultados anuales 

Meliá Hotels presenta los resultados anuales publicados el día anterior a las 0930h 

Acciona publica resultados anuales tras el cierre de mercado y los presenta al día siguiente en teleconferencia a 

las 1100h 

Viscofan publica resultados anuales 

Ferrovial publica resultados anuales 

Indra publica resultados anuales 

Neinor publica avance de resultados del año fiscal 2019, seguido de webcast a las 1300h 

Grenergy Renovables publica resultados del ejercicio 2019 antes de la apertura del mercado y los presenta en 

teleconferencia a las 1100h 

Atresmedia presenta anuales con teleconferencia a las 1300h 

Ence presenta en teleconferencia resultados anuales publicados la víspera (1600h) 

Ebro Foods presenta resultados anuales 

DIA presenta resultados de 2019 tras el cierre del mercado con teleconferencia a las 1800h 

OHL publica resultados anuales con teleconferencia a las 1100h 

Gestamp presenta resultados anuales 

Talgo presenta resultados anuales 

Sesión Plenaria del Congreso a la que asiste el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez(0900h) 

09:00-España-IPC-febrero. Previsión: 0,8%. Anterior: 1,1%. 

11:00-Eurozona-Confianza de consumidor final-febrero. Previsión: -6,6. Anterior: -6,6. 

14:30-EEUU-Pedidos bienes duraderos-enero. Previsión: -1,5%. Anterior: 2,4%. 

14:30-EEUU-Segunda estimación PIB-4T. Previsión: 2,1%. Anterior: 2,1%. 

14:30-EEUU-Solicitudes subsidio desempleo-semana 22 feb. Previsión: 212.000. Anterior: 210.000. 

 
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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