
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2258,62 -3,60% -7,68%   WTI Crude 46,34 -3,31% -24,44% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,738 -2,00% -20,24% 

S&P500 3116,39 -4,42% -7,80% 
  

Oro 1641,2 -0,57% 7,91% 

Dow Jones 26957,59 -4,42% -9,71%         

Nasdaq 100 8873,757 -4,93% -3,39%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0998 0,49% -0,81% 

STOXX 600 404,62 -3,75% -6,35%   Libra - dólar 1,2884 0,12% -1,91% 

FTSE 100 7042,47 -3,49% -9,89%   Dólar -yen 109,58 -0,33% 0,81% 

DAX 12774,88 -3,19% -6,65%   Euro - franco 1,0642 0,19% -1,94% 

IBEX 9316,8 -3,55% -5,90% 
  

Bitcoin 8816,5 0,43% 22,24% 

Asia               

Nikkei 225 21948,23 -2,13% -7,22%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26778,62 -2,67% -5,01%   US 5 años 1,11 169,4896 -55,95% 

Emergentes         US 10 años 1,30 162,382 -51,72% 

Bovespa - Brasil 105448,09 -2,59% -10,95%   Japón 10 años -0,10 6,1 - 

IPC - México 42737,28 -2,64% -4,44%   España 10 años 0,32 80,1293 -77,65% 

Merval - Argentina 36422,24 -2,84% -15,08%   Alemanía 10 años -0,54 53,4826 - 

VIX 27,56 42,09% 184,18%   
Prima de riesgo 

España 
85,8 - -27,03% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MASMOVIL 18,41 5,87%   IAG (IBERIA) 6,034 -8,85% 

ACS CONST. 27,34 -1,01%   BANKIA 1,4915 -5,54% 

ACERINOX 8,468 -1,88%   MEDIASET ESPAÑA 4,619 -5,08% 

CELLNEX TELECOM 45,64 -1,93%   ARCELORMITTAL 13,21 -4,81% 

SIEMENS GAMESA 14,59 -2,08%   MELIA HOTELS 6,095 -4,69% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Indra aumenta su beneficio operativo un 11% en 2019 y espera un crecimiento de doble dígito también en 2020 

(Reuters) 

Acciona aumenta su beneficio un 7,2% en 2019 (Reuters) 

DIA duplica pérdidas en 2019 con números rojos de 790 millones de euros(Reuters) 

El beneficio neto de Colonial aumenta un 58% en 2019 (Reuters) 

Los beneficios de Viscofan caen en 2019, pero ve un repunte este año (Reuters) 

El EBITDA de Ferrovial en 2019 recibe impacto de provisiones y cae a 121 millones de euros(Reuters) 

El beneficio neto de Gestamp cae un 17,6% en 2019 (Reuters) 

El Fondo Noruego se refuerza en Iberdrola, Santander e Inditex (Expansión) 

El jefe de la filial brasileña entra en el consejo de Santander (Reuters) 

Ebro Foods estudia la venta de parte de su negocio en EEUU (Expansión) 

Aena ficha la directora de Facebook en España para su consejo (Expansión) 

Aernnova refinancia su deuda con un crédito de hasta 490 millones (Expansión) 

Merlin aumentó el ebitda un 5,4% en 2019 gracias al aumento de los ingresos (Reuters); Merlin destinará 240 

millones a urbanizar Operación Chamartín (Expansión) 

Volkswagen estudia un ERTE por el coronavirus (Expansión) 

Thyssenkrupp acuerda vender su división de ascensores a un consorcio de Advent, Cinven y la fundación alemana 

RAG por 17.200 millones de euros (Reuters) 

Huawei construirá su primera planta de fabricación europea en Francia (Reuters) 

Las esperanzas de que el coronavirus pudiera contenerse en China se desvanecieron al comprobar que las 

infecciones se propagaban rápidamente por todo el mundo, y los países comenzaban a almacenar equipo médico, 

mientras los inversores se preparaban para una recesión global (Reuters) 

El jueves, el Reino Unido dio a conocer un mandato de negociación para las conversaciones con la Unión Europea 

que lo pone en rumbo de colisión con Bruselas, y dijo que estaba dispuesto a renunciar al diálogo si no se lograban 

"buenos avances" para junio (Reuters) 

La Reserva Federal podría tener que actuar agresivamente para reducir los costes de los préstamos con el fin de 

amortiguar los efectos de la rápida propagación del nuevo coronavirus, que ha hecho caer las bolsas de todo el 

mundo esta semana (Reuters) 

Calviño asumirá funciones de la CNMC en su macroministerio digital (Cinco Días) 
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Agenda de hoy: 

El Tesoro anuncia los bonos y obligaciones de la semana siguiente 

Amadeus publica resultados anuales, que presenta en conferencia a las 1300h y en rueda de prensa a las 0930h 

Merlín Properties publica resultados anuales y los presenta en conferencia a las 1500h 

Acerinox publica resultados anuales antes de la apertura de mercado 

Cie Automotive publica resultados anuales y los presenta en conferencia a las 1730h 

International Arlines Group publica sus resultados anuales 

Acciona presenta resultados anuales publicados el día anterior en teleconferencia a las 1100h 

Bolsas y Mercados Españoles publica sus resultados anuales y los presenta en teleconferencia a las 1300h 

Laboratorios Reig Jofre publica sus resultados anuales antes de la apertura de mercado 

Prosegur presenta sus resultados anuales en webcast a las 1130h 

Fluidra presenta resultados anuales 

Másmovil presenta resultados anuales 

El ministro de Salud, Salvador Illa Roca, comparece en la Comisión de Salud del Congreso(1000h) 

10:00-España-avance balanza de pagos-diciembre 2019. Previsión: nd. Anterior: +3.350 mlns eur 

08:45-Francia-PIB final intertrimestral-4T. Previsión: -0,1%. Anterior: -0,1%. 

08:45-Francia-IPCA preliminar interanual-febrero. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,7%. 

09:55-Alemania-Número parados desestacionalizado-febrero. Previsión: +3.000. Anterior: -2.000. 

09:55-Alemania-Paro desestacionalizado-febrero. Previsión: 5,0%. Anterior: 5,0%. 

14:00-Alemania-IPC preliminar interanual-febrero. Previsión: 1,7%. Anterior: 1,7%. 

14:00-Alemania-IPCA preliminar interanual-febrero. Previsión: 1,6%. Anterior: 1,6%. 

14:30-EEUU-Consumo, ajustado mensual-enero. Previsión: 0,3%. Anterior: 0,3%. 

16:00-EEUU-Confianza consumidor U. Mich final-febrero. Previsión: 100,9. Anterior: 100,9. 

 
 

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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