
  

Renta Variable Precio Cambio    Commodities Precio Cambio  

MSCI World 2.404,75 -1,25% 
 

  WTI Crude      50,12 +1,09 %  

Estados Unidos         Gas Natural 1,778 +0,57%  

S&P500 3.352,61 0,73% 
 

  
Oro 1.570,55 -0,56%  

Dow Jones 29.276,2 0,60% 
 

        

Nasdaq 100 9.516,77  1,23% 
 

 Divisas Precio Cambio  

Europa         Euro - dólar 1,0906 -0,03%  

STOXX 600    3.793,58   0,02%    Libra - dólar 1,2901 0,01%  

FTSE 100 7.466,88 -0,27%    Dólar -yen 109,89 0,75%  

DAX 13.494,01   -0,15 %    Euro - franco 1,0706  0,04%  

IBEX 9.816,50  0,05%  

  
Bitcoin 9765,5 -1,39%  

Asia               

Nikkei 225 23.685,44 -0,60%    Renta Fija Tasa Cambio (bps)  

Hang Seng 27.241,39 -0,59%    US 5 años 1,404 116,6967  

Emergentes         US 10 años 1,583 116,9849  

Bovespa - Brasil 115354,34 0,85%    Japón 10 años -0,051 17,1  

IPC - México 44290,44 0,75%    España 10 años 0,269 86,7723  

Merval - 

Argentina 
41.052,21 -,21%    Alemanía 10 años -0,402 51,5217  

VIX 15,50 -1,12%    
Prima de riesgo 

España 
67,1 -  

 

 
 

• Las primeras señales de que el virus estaba siendo contenido ayudaron a atraer compradores al mercado de valores. 

• Tesla de nuevo al alza fuerte al saberse que algunas de las fábricas que tiene en China han vuelto a abrir. 

• Apple ha estado toda la sesión flojo al saberse que sus ventas en China pueden bajar un 50% y ante los problemas de 

corte de producción que tiene 

• La campaña de resultados está siendo muy buena, con el 2,3% de crecimiento medio por acción del SP 500 cuando hace 

unas semanas se hablaba de bajada del 0,7%. 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

VISCOFAN 49,7400 1,72   BANKIA 1,6915 -1,37 

ENCE ENERGIA Y CELULOSA 3,8640 1,10   REPSOL 12,5900 -1,29 

IBERDROLA 10,3800 1,02   NATURGY ENERGY 23,6800 -1,13 

GRIFOLS CL.A 32,0100 0,82   ACERINOX SA 9,3400 -0,79 

AMADEUS 73,8800 0,76   CIE AUTOMOTIVE 19,3900 -0,67 
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• Trump presenta un presupuesto de 4,8 billones de dólares con recortes en sanidad 

• Wall Street no se detiene por nada: El S&P 500 registra un nuevo máximo histórico y el Dow Jones se acerca 

• Toda crisis abre una oportunidad: Asia debe pesar un 10% en cartera 

• Prosegur abona su dividendo en abril con una rentabilidad del 0,9% 

• Applus cotiza un 40% más barata que su sector 

• Ya hay analistas que ven a Apple acercándose a Aramco 

• Telecos y tecnológicas presionan a la GSMA para la cancelación del Mobile 

• Solaria, Audax, Solarpack y Acciona suben hasta un 30% desde enero 

• Torres inicia un vuelco en el consejo de BBVA 

• Ahorro Corporación lanza un club de inversión para los empresarios del Ibex 

• Abertis gana seis años de plazo en la mexicana RCO a cambio de 300 millones en obras 

• Kronos se alía con 180 cooperativas de viviendas para levantar nuevos barrios 

• Intu negocia una inyección de capital del gigante chino Link 

• Matutes y El Corte Inglés fracasan en el segundo intento para vender la cadena urbana de hoteles Ayre 

• Naturgy revoluciona los sueldos del Ibex al pagar por horas al consejo 

• Santander pacta con Blackstone una opción para recomprar Aliseda 

• Tesla: Cómo ganar y perder 30.000 millones en un día en Bolsa 

• Apple, Netflix, Amazon y Spotify suman más de 900 millones de abonados 

• Aena pone techo al dividendo: no ve margen para ir más allá del 80% de su beneficio neto 

• Unicredit recortará 6.000 empleos y cerrará 450 oficinas hasta 2023 
(*Fuente: Reuters) 
 
Agenda de hoy: 
 

o FESTIVIDAD: JAPÓN (Fiesta Nacional) 
o 10:30 PIB Mensual Reino Unido 
o 10:30 Balanza comercial (DIC Reino Unido 
o 11:00 Subasta de letras españolas a 12 y 6 meses 
o 16:00 Comparecencia de Powell, presidente de la FED 
o 22:30 Reservas semanales de crudo del API 
 

 

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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