
  

Renta Variable Precio Cambio    Commodities Precio Cambio  

MSCI World 2.430,69 0,55% 
 

  WTI Crude      53,76 +1,09 %  

Estados Unidos         Gas Natural 1,953 +0,57%  

S&P500 3.386,15 0,73% 
 

  
Oro 1.609,55 +0,56%  

Dow Jones 29.348,03 0,60% 
 

        

Nasdaq 100 9.718,73   0,06 % 
 

 Divisas Precio Cambio  

Europa         Euro - dólar 1,0786 -0,03%  

STOXX 600  3.865,18   0,26%    Libra - dólar 1,2996 0,01%  

FTSE 100  7.457,02   0,37%    Dólar -yen 110,08 0,75%  

DAX 13.789,00   0,29 %    Euro - franco 1,0706  0,04%  

IBEX 10.083,60  0,76%  

  
Bitcoin 9.610,0       -4,94%   

Asia               

Nikkei 225 23.400,70 0,60%    Renta Fija Tasa Cambio (bps)  

Hang Seng 27.655,81 0,52%    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 44.794,44 0,75%    España 10 años 0,269 86,7723  

Merval - 

Argentina 
38.299,21 -1,43%    Alemanía 10 años -0,402 51,5217  

VIX 15,40 -0,18%    
Prima de riesgo 

España 
67,1 -  

 

 
 

• La lectura de las actas de la FED se ha considerado que no descarta nuevas medidas al reconocer los problemas creados 

por el virus. 

• Los casos nuevos del virus siguen en una curva descendente y el mercado considera que ha pasado lo peor.  
• Apple ha tenido claras subidas y ya prácticamente ha recuperado lo que perdió tras el warning lanzado recientemente. 

 
 

 

 
 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

SIEMENS GAMESA 16,1050 3,44   ACS 29,7500 -4,37 

ACCIONA 117,9000 3,06   MEDIASET ESPANA 5,0120 -0,67 

CELLNEX TELECOM 48,8900 2,09   MASMOVIL IBERCOM 18,1000 -0,33 

GRIFOLS CL.A 34,0700 1,76   ARCELORMITTAL 15,4940 -0,12 

ENDESA 26,1200 1,59   INMOBILIARIA COLONIAL 13,0000 -0,08 

       

 

  
   

 
  

 ̀

+

     

  
  



 

• Telefónica reduce el beneficio un 65,7% en 2019 por los extraordinarios 

• Repsol pierde 3.800 millones tras provisionar 5.800 millones por la pérdida de valor de sus activos 

• Telefónica confirma un dividendo de 0,40 euros por acción en 2020 

• El FMI teme que el coronavirus o la guerra comercial frenen la recuperación 

• Adidas y Puma advierten del impacto del coronavirus en su negocio chino 

• Morabanc aspira a cerrar la compra del antiguo BPA de Andorra 

• Las eléctricas marcan máximos históricos y se sobreponen a los recortes de la CNMC 

• Las socimis Merlin y GMP crean una empresa rehabilitadora de Azca 

• El FMI considera que la deuda de Argentina no es sostenible 

• UBS ficha como CEO al primer ejecutivo de ING Ralph Hamers 

• La Fed incrementa su preocupación por el endeudamiento empresarial y el excesivo valor de los activos 

• El BCE advierte de que la rentabilidad de la banca llegará a caer hasta el 5% 

• El FMI alerta al G20 sobre la incertidumbre del coronavirus y las tensiones comerciales 

• Bankia da un crédito verde de 175 millones de euros a Siemens Gamesa 

• CSL Behring comercializará su fármaco contra la hemofilia desde marzo 

• Airbus despedirá a 630 trabajadores en España 

• Abertis ganó 1.101 millones en 2019 por el aumento del tráfico de autopistas 

• GMP vende a Harbert la sede de Huawei y del Sabadell en Madrid por 127 millones 

• China baja los tipos al 4,05% para amortiguar el efecto del coronavirus 

• El Ibex vigila a Telefónica y Repsol para ampliar sus máximos 

• China eleva a 2.118 los fallecidos por el coronavirus 

• Tres auditores de PwC declaran hoy por el informe forensic sobre los pagos del BBVA a Villarejo 

• EEUU multa con 4,6 millones a Diageo por no informar sobre cómo alcanzó sus objetivos de ventas 
 
 
Agenda de hoy: 
 
  

• Presentación de resultados: AXA, Air France, DIA, FCC Red Eléctrica, Repsol. 

• 10:00  Balanza comercial de España 

• 11:00  Subasta de obligaciones españolas a 10 años 

• 11:30  Declaraciones de De Guindos, vicepresidente del BCE   

• 17:00  Inventarios de petróleo crudo de la AIE 

• 17:00  Inventarios de gasolina 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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