
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1995,22 -7,17% -15,40%   WTI Crude 30,24 5,72% -50,69% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,819 2,47% -16,52% 

S&P500 2746,56 -7,60% -14,99% 
  

Oro 1672,9 -1,03% 9,99% 

Dow Jones 23851,02 -7,79% -16,42%         

Nasdaq 100 7948,027 -6,83% -8,99%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1447 0,21% 3,24% 

STOXX 600 339,5 -7,44% -18,36%   Libra - dólar 1,3131 0,34% -0,03% 

FTSE 100 5965,77 -7,69% -20,90%   Dólar -yen 102,34 -0,01% -5,85% 

DAX 10625,02 -7,94% -19,81%   Euro - franco 1,0578 -0,06% -2,52% 

IBEX 7708,7 -7,96% -19,27% 
  

Bitcoin 7936,25 -1,24% 10,03% 

Asia               

Nikkei 225 19698,76 -5,07% -16,73%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25040,46 1,79% -11,17%   US 5 años 0,43 237,4887 -83,04% 

Emergentes         US 10 años 0,50 242,4905 -81,50% 

Bovespa - Brasil 86067,2 -12,17% -25,58%   Japón 10 años -0,15 10,2 - 

IPC - México 38730,56 -6,42% -11,05%   España 10 años 0,29 82,9317 -79,62% 

Merval - Argentina 30379,9 -13,75% -27,10%   Alemanía 10 años -0,84 83,7857 - 

VIX 54,46 29,85% 295,21%   
Prima de riesgo 

España 
113,3 - -3,65% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

GRIFOLS 28,37 -0,42%   ARCELORMITTAL 9,55 -16,12% 

MERLIN PROPERTIES 11,16 -0,80%   B. SABADELL 0,5862 -14,02% 

AMADEUS 54,38 -1,00%   RESPSOL 8,148 -13,44% 

VISCOFAN 47,32 -2,21%   BBVA 3,4995 -11,66% 

INDRA A 9,32 -2,33%   SANTANDER 2,68 -10,31% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Santander traslada a 60 empleados a otro edificio en Madrid por el coronavirus (Reuters) 

Santander, Bankia y CaixaBank bajan su deuda pública en 15.000 millones (Cinco Días) 

Acciona saca adelante en Panamá la adjudicación de un hospital de 540 millones (Cinco Días) 

Roig ensaya la venta del tesoro inmobiliario de Mercadona con 3.000 millones en activos (El Confidencial) 

Carlos Slim incrementa su participación en Metrovacesa del 3% al 5,9% (ABC) 

Madrid aprobará el 25 de marzo el proyecto de la Operación Chamartín (Expansión) 

La madrileña Aldesa logra 180 millones de bancos chinos para saldar la deuda con la banca española (El 

Confidencial) 

Opel anuncia un ERE que afecta a 461 personas, el 7% de la plantilla (elEconomista) 

Talgo reduce un 7% su capital para remunerar a los accionistas (Cinco Días) 

Un jurado estadounidense reconoció el lunes a los conductores de cuatro vehículos Volkswagen el derecho a 

percibir un total de 100.000 dólares en concepto de daños punitivos tras haber comprado vehículos diesel con 

exceso de emisiones (Reuters) 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que adoptará medidas "importantes" para proteger 

la economía del país contra el brote de coronavirus, planeando discutir un recorte de impuestos con los 

congresistas republicanos el martes (Reuters) 

Los precios de producción de China volvieron a caer en territorio de deflación en febrero después de que el brote 

de coronavirus frenara la actividad económica, aumentando la probabilidad nuevos estímulos económicos incluso 

a pesar de que la inflación al consumo siguió siendo elevada debido a los altos costes de los alimentos (Reuters) 

Agenda de hoy: 

02:30-China-Precios producción interanual-febrero. Previsión: -0,3%. Anterior: 0,1%. 

02:30-China-IPC interanual-febrero. Previsión: 5,2%. Anterior: 5,4%. 

11:00-PIB eurozona final intertrimestral-4T. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,1%. 

11:00-PIB eurozona final interanual-4T. Previsión: 0,9%. Anterior: 0,9%. 

 
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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