
  

Renta Variable Precio Cambio    Commodities Precio Cambio  

MSCI World 2.404,75 -1,25% 
 

  WTI Crude      50,28 -0,10 %  

Estados Unidos         Gas Natural 1,801 -2,72%  

S&P500 3.327,61 -0,54% 
 

  
Oro 1.575,55 +0,41%  

Dow Jones 29.102,2 -0,94% 
 

        

Nasdaq 100 9.401,77 -0,47% 
 

 Divisas Precio Cambio  

Europa         Euro - dólar 1,0950 0,06%  

STOXX 600    3.798,58  -0,18%    Libra - dólar 1,2893 0,01%  

FTSE 100 7.466,05 -0,51%    Dólar -yen 109,78 0,75%  

DAX 13.513,01   -0,45 %    Euro - franco 1,0706  0,04%  

IBEX 9.811,50 -0,30%  

  
Bitcoin .950,2 -1,39%  

Asia               

Nikkei 225 23.287,44 -0,19%    Renta Fija Tasa Cambio (bps)  

Hang Seng 27.404,39 -0,33%    US 5 años 1,411 116,6967  

Emergentes         US 10 años 1,587 116,9849  

Bovespa - Brasil 115354,34 0,85%    Japón 10 años -0,056 17,1  

IPC - México 44399,44 0,75%    España 10 años 0,276 86,7723  

Merval - 

Argentina 
41.213,21 -,21%    Alemanía 10 años -0,391 51,5217  

VIX 15,95 -0,47%    
Prima de riesgo 

España 
66,6 -  

 

 
 

• Bajadas moderadas en SP 500 y NASDAQ, destacadas en dado Jones y muy fuertes en el índice de pequeñas compañías 

Russell. 

• El mercado que se había olvidado del virus está volviendo a preocuparse seriamente y a temer que China esté ocultando 

la realidad de la situación. 

• Desde el punto de vista técnico el SP 500 aún no se ha acercado al primer soporte de relevancia que está en el entorno 

de 3295 a 3300 puntos. 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INMOBILIARIA COLONIAL 12,7300 2,66   CIE AUTOMOTIVE 19,5200 -2,59 

ARCELORMITTAL 16,3140 2,57   ACERINOX SA 9,4140 -2,34 

BANCO DE BILBAO VIZCAYA 5,2270 2,49   SIEMENS GAMESA 15,1900 -2,09 

ACCIONA 107,8000 2,28   ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,8220 -1,95 

ACS 30,5200 1,23   IAG GROUP 7,1820 -1,86 
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• El Sinn Féin gana las elecciones en Irlanda, según los primeros resultados oficiales (Volsamania) 

• Futuros europeos mixtos, entre Apple y el coronavirus (Investing) 

• China está dejando caer que podrían bajar tipos de interés para ayudar a la economía (SM) 

• Roche obtiene malos resultados en medicamento sobre el Alzheimer (SM) 

• Goldman desconfía de las subidas de las bolsas recientes y espera que los bonos se mantengan fuertes. 

• JP Morgan baja previsión de euro dólar de 1,14 a 1,11 para finales de año (SM) 

• El Ibex 35 cierra plano pero se anota en la semana una subida del 4,7%, su mejor registro en tres años 

• AZ invierte en Australia para suministrar al mercado asiático (ElEconomista)  

• Naturgy rebaja un 30% su cartera de contratos de gas: deja de comprar 24.595 millones 

• "Bankia no debe ser un banco público, es importante su privatización" (Expansión) 

• Amazon no acudirá al Mobile World Congress por el coronavirus 

• Gestamp lanza una macrorrefinanciación de 2.300 millones para liberar las prendas sobre sus filiales 

• El trazado del AVE a Galicia, retrasado por la instalación de los nuevos sistemas de control (Expansión) 

• El Corte Inglés vende a Cellnex su negocio de antenas móviles por 70 millones (CincoDias) 

• BlackRock declara a la SEC que tiene el 6,3% de BBVA y el 5,9% de Santander (CincoDias) 

• Frenazo en la construcción de vivienda: caen la inversión, el empleo y la edificación 

• El Gobierno reforzará el control de las compras corporativas de REE y Enagás 

• Car2go dispara un 43% sus pérdidas anuales en España, hasta 2,12 millones (CincoDias) 

• Renta 4 apuesta por "Santander y Liberbank" pese a "la falta de visibilidad" de los bancos (Bolsamania) 
 

Agenda de hoy: 
 

o 08:30  IPC Anual Suiza 
o 10:00       Producción Industrial Italia   
o 14:15       Comparecencia de Bowman, miembro de la FOMC 
o 14:30       Permisos de construcción Mensual Canadá 
o 14:30 Declaraciones de Harker, miembro del FOMC 

 
 

 

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, Ecobolsa 
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