
  

Renta Variable Precio Cambio    Commodities Precio Cambio  

MSCI World 2.430,69 0,55% 
 

  WTI Crude      54,09 -3,01 %  

Estados Unidos         Gas Natural 1,849 +0,57%  

S&P500 3.129,15 -3,01% 
 

  
Oro 1.652,55 -1,46%  

Dow Jones 27.100,03 -3,11% 
 

        

Nasdaq 100  8848,73   -2,57 % 
 

 Divisas Precio Cambio  

Europa         Euro - dólar 1,0883 0,29%  

STOXX 600  3.572,51  -2,07%    Libra - dólar 1,3005 0,01%  

FTSE 100  7.017,88 -1,94%    Dólar -yen 1,3005 0,75%  

DAX  12.790,0   -1,88 %    Euro - franco 1,0706  0,04%  

IBEX  9.250,80  -2,45%  

  
Bitcoin 9.328,1        -2,93%   

Asia               

Nikkei 225 22.605,70 -3,34%    Renta Fija Tasa Cambio (bps)  

Hang Seng 26.893,23 0,27%    US 5 años 1,404 116,6967  

Emergentes         US 10 años 1,327 116,9849  

Bovespa - Brasil 115354,34 0,85%    Japón 10 años   -0,090  17,1  

IPC - México 43.478,14 -0,78%    España 10 años 0,207 86,7723  

Merval - 

Argentina 
38.602,48 -0,92%    Alemanía 10 años   -0,524  51,5217  

VIX 22,50 11,58%    
Prima de riesgo 

España 
73,1 -  

 

 
 

• Martes negro en las Bolsa en EEUU y Eropa. Dow (-3.40%) encabeza la lista de los índices con mayores caídas. 

• El VIX sube por encima de los 20 puntos, que es el nivel clave, por encima se considera muy volátil, tras la disparatada 

subida de ayer del 47%. 

• El SP 500 se ha parado exactamente en el 50% de retroceso de Fibonacci de toda la gran subida desde que a primeros de 

octubre Trump empezó a decir que tenía acuerdo comercial. 
 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MEDIASET ESPANA 4,6880 2,31   ACS 27,6200 -4,73 

CELLNEX TELECOM 47,5100 0,96   INDRA SISTEMAS 9,6100 -4,57 

MASMOVIL IBERCOM 17,2800 0,47   BANCO DE SABADELL 0,8054 -4,48 

     CIE AUTOMOTIVE 18,1800 -4,32 

     ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,3840 -4,24 
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• El temor al coronavirus devuelve al Ibex a los niveles de diciembre 

• Las empresas se preparan para un parón en los suministros 

• Trump pide al Congreso 2.500 millones ante la pandemia 

• Thomson Reuters nombra nuevo CEO, beneficios superan estimaciones del mercado 

• Aena mejora previsión de tráfico en 2020, que no toma en cuenta potencial impacto de coronavirus 

• ¿Nueva vacuna contra el coronavirus? Moderna se dispara en Wall Street 

• China anuncia fondo multimillonario para ayudar a los pequeños negocios 

• España registra un sexto caso de coronavirus en Castellón 

• Gilead se distancia en la carrera por desarrollar un fármaco contra la epidemia 

• Goirigolzarri ganó 500.000 euros en 2019 al frente de Bankia 

• CaixaBank y Sabadell defienden el traslado de sedes y niegan presiones políticas 

• Telefónica cae a mínimos en Bolsa desde 1996 con el impacto del coronavirus 

• NH gana un 11,4% menos en 2019 por falta de plusvalías 

• Mondelez compra una "participación mayoritaria significativa" en Give & Go por 1.100 millones 

• Los ingresos de Euskaltel caen un 0,9% hasta 685,5 millones 

• Deutsche Bank limitará los viajes de sus trabajadores a China e Italia 

• Gual: "Hubo miedo y CaixaBank sufrió una retirada de depósitos de 7.000 millones tras el 1-O" 

• Endesa hunde sus resultados un 88%, hasta 171 millones 

• Las telecos cumplen la última sentencia y bloquean las webs piratas 

• La CNMV multa a Azora por remitir información financiera incompleta 

• Orange España asigna 61 acciones a cada uno de sus 5.000 empleados 

• Nike coloca a su director financiero en el sur de Europa al frente de la filial española 

• Iberdrola logra un récord histórico de beneficios de 3.406 millones 

• Cellnex invertirá 1.000 millones en Francia junto con Bouygues en los próximos 7 años 
 
 
Agenda de hoy: 
 
  

• Festividad Brasil - Ash Wednesday 

• Dividendos     Waste Connections, Xylem. 

• 08:45 Confianza del consumidor de Francia (Feb) 

• 11:40  Subasta de deuda alemana a 5 años (Bobl) 

• 12:00  Demandantes de empleo en Francia 

• 16:00  Ventas de viviendas nuevas (Ene) 

• 16:30  Inventarios de petróleo crudo de la AIE 
 

 

 

 

 

 

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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