
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2149,29 -1,96% -8,87%   WTI Crude 41,57 -26,99% -32,22% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,731 -5,09% -20,56% 

S&P500 2972,37 -1,71% -8,00% 
  

Oro 1673,5 0,13% 10,03% 

Dow Jones 25864,78 -0,98% -9,37%         

Nasdaq 100 8530,337 -1,63% -2,32%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1285 -0,41% 1,78% 

STOXX 600 366,8 -3,67% -11,79%   Libra - dólar 1,3047 0,28% -0,67% 

FTSE 100 6462,55 -3,62% -14,32%   Dólar -yen 105,3 0,05% -3,13% 

DAX 11541,87 -3,37% -12,89%   Euro - franco 1,0583 -0,12% -2,48% 

IBEX 8375,6 -3,54% -12,29% 
  

Bitcoin 8033,7 -9,75% 11,38% 

Asia               

Nikkei 225 20749,75 -2,72% -12,29%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 26146,67 -3,77% -7,25%   US 5 años 0,55 224,6245 -77,92% 

Emergentes         US 10 años 0,71 221,532 -73,71% 

Bovespa - Brasil 97996,77 -4,14% -15,26%   Japón 10 años -0,14 9,9 - 

IPC - México 41388,78 -2,26% -4,94%   España 10 años 0,21 91,3382 -85,53% 

Merval - Argentina 35222,43 -4,21% -15,48%   Alemanía 10 años -0,72 71,9314 - 

VIX 41,94 5,86% 204,35%   
Prima de riesgo 

España 
93,0 - -20,88% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

IAG (IBERIA) 4,97 1,51%   MASMOVIL 18 -10,71% 

CIE AUTOMOTIVE 17,33 0,52%   FERROVIAL 26,42 -5,88% 

MEDIASET ESPAÑA 3,94 -0,40%   INDRA 9,66 -5,85% 

MERLIN PROPERTIES 11,28 -1,31%   ARCELORMITTAL 11,55 -5,45% 

BANKIA 1,32 -1,38%   AMADEUS  55,94 -5,19% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
JP Morgan eleva la recomendación de BBVA de neutral a sobreponderar (Reuters) 

Santander dice a la SEC que la sentencia europea no despeja la incertidumbre por el IRPH (Cinco Días); Santander 

dará servicios a los clientes británicos desde España por el 'Brexit' (elEconomista) 

Sabadell ficha a Deloitte para vender una cartera hipotecaria de 1.000 millones (Cinco Días) 

Bankinter, Liberbank y Abanca emitirán CoCos tras la tormenta (Expansión) 

Ferrovial afronta la fase decisiva de juicios por 540 millones por la SH-130 (Cinco Días) 

Acciona compite por el AVE en California (Expansión) 

Los fondos acusan al Gobierno de manipular la factura de las radiales (Expansión) 

MásMóvil compra a los minoritarios el 5% de Pepe Energy que no tenía (Cinco Días) 

Telefónica trabaja en el desarrollo del 5G con Oppo, rival directo de Huawei (Vozpópuli) 

Telefónica se alía con Disney para el lanzamiento en España de su servicio de ‘streaming’ Disney+ (Cinco Días); 

Vodafone denuncia ante la CNMC el pacto de Movistar con Disney (Expansión; El Mundo) 

La petrolera Total analiza la compra de los clientes de luz y gas de EDP en España (El Confidencial) 

Colonial advierte a los inversores del inminente cambio fiscal para las socimis (Vozpópuli) 

Los hoteleros bajan precios para blindar la Semana Santa del miedo al virus (Cinco Días) 

El fabricante de relojes suizo Swatch está sufriendo un impacto "masivo" por el brote del coronavirus, que ha 

lastrado su negocio en el mercado de China (Reuters) 

Italia ordenó una cuarentena de gran parte del rico norte del país, incluida la capital financiera, Milán, para intentar 

contener el coronavirus (Reuters) 

Arabia Saudí, mayor exportador de petróleo del mundo, planea aumentar su producción de crudo 

significativamente por encima de los 10 millones de barriles por día (bpd) en abril, tras el fracaso en las 

negociaciones para recortar la producción de la OPEP con Rusia (Reuters) 

China registra cero casos de contagio interno fuera de Hubei (Reuters) 

La economía de Japón se contrajo más de lo que se había estimado inicialmente en el cuarto trimestre, el mayor 

descenso desde la subida del impuesto sobre las ventas de 2014 (Reuters) 

La coalición alemana acuerda facilitar las ayudas a las empresas para mitigar impacto del virus (Reuters) 

El personal del BCE hará un ensayo de trabajo desde sus casas por el coronavirus (Reuters) 

Alemania insta a la cancelación de eventos con más de 1.000 participantes (Reuters); El ministro de Salud 

alemán pide a la población que se quede en casa para ralentizar la propagación del virus (Reuters) 

España evita las cuarentenas de Italia y mantiene la 'vía alemana' contra el virus (El Confidencial) 
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Agenda de hoy: 

 El Tesoro anuncia el objetivo de colocación en las subastas previstas para la semana 

La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, recibe al ministro de Exteriores de Portugal, Augusto Santos Silva, 

en Madrid (1230h) 

08:00-Alemania-Producción industrial mensual-enero. Previsión: 1,7%. Anterior: -3,5%. 

 
 

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, Investing.com, Marketwatch.com , Ecobolsa. 
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