
  

Renta Variable Precio Cambio    Commodities Precio Cambio  

MSCI World 2.430,69 -0,55% 
 

  WTI Crude      45,55 -0,63 %  

Estados Unidos         Gas Natural 1,757 -0,51%  

S&P500 3.023,94 -3,39% 
 

  
Oro 1,757 3,46%  

Dow Jones 26.121,28   -3,58% 
 

        

Nasdaq 100 8.671,66  -3,10% 
 

 Divisas Precio Cambio  

Europa         Euro - dólar     1,1227 0,29%  

STOXX 600   3.363,58   -1,67 %    Libra - dólar 1,2971 0,01%  

FTSE 100   6.705,43   -1,62%    Dólar -yen 105,94 0,75%  

DAX 11.944,72   -1.51 %    Euro - franco 1,0706  0,04%  

IBEX  8.683,00  -2,55%  

  
Bitcoin 9.147,9          2,65%   

Asia               

Nikkei 225 21.082,73 -1,22%    Renta Fija Tasa Cambio (bps)  

Hang Seng 26.284,82 0,67%    US 5 años 0,608 116,6967  

Emergentes         US 10 años 0,832 116,9849  

Bovespa - Brasil 115354,34 0,85%    Japón 10 años -0,130 17,1  

IPC - México 42.344,86 -0,78%    España 10 años 0,215 86,7723  

Merval - 

Argentina 
36.776,20 -1,92%    Alemanía 10 años 0,719 51,5217  

VIX 33,65   4,58%    
Prima de riesgo 

España 
90,6 -  

 

 
 

• Vuelve el miedo al virus, ante las numerosas noticias de aumentos de casos y de compañías que se ven afectadas. 

• Los sectores de aerolíneas y banca han bajado con gran dureza. 

• Hoy de hecho los bonos americanos a 10 años han marcado una rentabilidad en algunos momentos de la sesión por 
debajo del 0,9%. Goldman ha pronosticado que llegarán a bajar hasta el 0,85%. 

• La volatilidad es muy alta, con el Vix por encima de 40 buena parte de la sesión 
 
 
 

 

 
Mejores     

 
Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA SISTEMAS 10,2600 1,89   MEDIASET ESPANA 3,9560 -6,72 

MASMOVIL IBERCOM 20,1600 1,05   ARCELORMITTAL 12,2160 -6,39 

CELLNEX TELECOM 48,1300 0,88   BANCO DE SABADELL 0,7108 -5,25 

INMOBILIARIA COLONIAL 12,3500 0,32   BANCO SANTANDER 3,1275 -5,10 

     IAG GROUP 4,8960 -4,82 
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• El Ibex se desploma un 14% desde máximos anuales y Santander se hunde un 20% 

• FMI, Banco Mundial y el Congreso de EE UU movilizan más de 60.000 millones para hacer frente al virus 

• Ibercaja intentará salir a cotizar en Bolsa entre abril y mayo 

• EY manda a sus trabajadores a casa tras detectar un positivo en coronavirus 

• La UE permitirá desviaciones temporales del déficit para paliar el impacto del coronavirus 

• Las aerolíneas disparan las cancelaciones y el impacto previsto por el coronavirus 

• Abanca estima que le sobran 56 oficinas y 250 empleados tras la integración de Caixa Geral 

• La banca de la eurozona vuelve al punto de partida: retrocede a los mínimos del 'Brexit' 

• Órdago de la OPEP: aumentará producción si Rusia no asume nuevos recortes 

• Moncloa aclara que todos los protocolos sobre Covid-19 dependen de Sanidad 

• Las operaciones se hunden un 47% en España por el frenazo económico y la epidemia 

• La oleada de suspensión de eventos por el coronavirus pone en jaque el turismo de negocios 

• BBVA lanza una ofensiva para quedarse los clientes de la tarjeta de Mercadona 

• El nuevo jefe de Dia logra en medio año que las ventas caigan tres veces menos 

• El coronavirus amenaza con hundir un 24% el tráfico aéreo de Europa 

• Las marcas de Mercadona o Lidl ya copan el 12% del mercado cosmético 

• La sentencia de las tarjetas del Supremo arruina la venta y los bonos de WiZink  

• MásMóvil tira de los históricos créditos fiscales de Yoigo en sus cuentas de 2019 

• Los fondos y CaixaBank rechazan la oferta de Abanca sobre Nueva Pescanova 

• IAG: Barclays considera clave que Gallego presente una estrategia "muy consistente" 

• Mediaset cede un 5% y acumula un desplome del 18% desde la llegada del virus a Italia 

• Tesla inicia la construcción de su nueva planta en Berlín tras la paralización ecologista 

• Paramés se blinda en la presidencia de Cobas ante la debacle de sus fondos 

• Acciona se dispara un 8% gracias a Goldman Sachs 

• La quiebra de Flybe golpea a Ferrovial 

• La CNMV propone límites en los fondos alternativos a los patrimonios inferiores a 500.000 euros 
 

        Agenda de hoy: 
 
  

• Resultados     Catalana Occidente, DIA, Gestamp. Solaria. 

• 08:00               Pedidos de fábrica Alemania 

• 11:00               Reunión de la OPEP 

• 14:30               Importaciones y Exportaciones EEUU 

• 14:30               Nóminas no agrícolas Febrero EEUU 

• 14:30               Tasa de desempleo EEUU 

• 14:30               Tasa de desempleo Canadá 

• 20:00               Declaraciones de Williams, 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 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – INFO@DIFBROKER.COM 

Informe Diario 

06/03/2020 

 

 

 

 

24/01/2019 

  
  


