
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 2051,96 2,84% -13,00%   WTI Crude 34,85 -0,47% -43,18% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,924 -1,14% -11,70% 

S&P500 2882,23 4,94% -10,79% 
  

Oro 1647 0,10% 8,29% 

Dow Jones 25018,16 4,89% -12,34%         

Nasdaq 100 8372,265 5,34% -4,13%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1279 -0,63% 1,72% 

STOXX 600 335,64 -1,14% -19,29%   Libra - dólar 1,2906 -1,09% -1,74% 

FTSE 100 5960,23 -0,09% -20,98%   Dólar -yen 105,63 0,67% -2,82% 

DAX 10475,49 -1,41% -20,93%   Euro - franco 1,0603 0,00% -2,29% 

IBEX 7461,5 -3,21% -21,86% 
  

Bitcoin 7885,92 -0,65% 9,33% 

Asia               

Nikkei 225 19867,12 0,85% -16,02%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25392,51 -0,94% -9,92%   US 5 años - - - 

Emergentes         US 10 años - - - 

Bovespa - Brasil 92214,47 7,14% -20,26%   Japón 10 años -0,05 0,9 - 

IPC - México 39565,44 2,16% -9,13%   España 10 años 0,34 77,5785 -75,86% 

Merval - Argentina 32832,26 8,07% -21,21%   Alemanía 10 años -0,80 79,0221 - 

VIX 47,3 -13,15% 243,25%   
Prima de riesgo 

España 
113,9 - -3,15% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MEDIASET ESPAÑA 3,672 2,14%   B. SABADELL 0,5442 -7,16% 

REPSOL 8,28 1,62%   ACCIONA 102,2 -6,67% 

MAPFRE 1,6995 1,58%   IBERDROLA 9,336 -5,62% 

MASMOVIL 16,91 1,08%   COLONIAL 10,64 -5,34% 

BANKINTER 4,455 0,86%   ENAGAS 19,265 -5,15% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
El Corte Inglés activa un plan de crisis ante el desplome de las ventas por el COVID-19 (El Confidencial) 

El mayor 'hedge fund' del mundo aprovecha el coronavirus para atacar a Santander y BBVA (Vozpópuli) 

Sociedades de valores y entidades de pago podrán ser bancos (Expansión) 

ACS entra en la puja por la mayor estación de ferrocarril de Canadá (Expansión) 

HSB eleva la recomendación para Iberdrola de "mantener" a "comprar" (Reuters) 

Los bancos y otras grandes compañías financieras de las principales ciudades del mundo reforzaron el martes 

sus medidas de emergencia para combatir la propagación del coronavirus, mientras que Barclays y BlackRock 

confirmaron sendos casos en sus oficinas de Nueva York (Reuters) 

La crisis de las aerolíneas de todo el mundo se agravó el martes, ante un empeoramiento de la epidemia de 

coronavirus y una cuarentena en Italia que redujeron drásticamente el número de pasajeros, obligando a la 

cancelación de miles de vuelos y provocando el retraso de los pedidos de aviones (Reuters) 

La Casa Blanca y el Congreso negociaban el martes medidas para reforzar la economía de Estados Unidos y los 

salarios de los estadounidenses contra el impacto del brote de coronavirus, si bien todavía no se ha anunciado 

ningún acuerdo (Reuters) 

Joe Biden obtiene victorias decisivas en el importante estado de Michigan y en otros dos más, dando un gran 

paso hacia la nominación presidencial del Partido Demócrata (Reuters) 

El Gobierno de España garantizará la provisión de medicamentos y abrirá líneas de crédito para ayudar a los 

pequeños comerciantes contra el brote de coronavirus (Reuters) 

Pedro Sánchez se une a Italia en la petición a la UE de que relaje sus normas fiscales de cara al gasto público 

excepcional por el coronavirus (Reuters) 

Agenda de hoy: 

España-ventas minoristas-enero. Previsión: n.d. Anterior: 1,7%. 

10:30-R.Unido-PIB intertrimestral a enero. Previsión: 0,1%. Anterior: 0,0%. 

10:30-R.Unido-Producción manufacturera intermensual-enero. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,3%. 

13:30-EEUU-IPC mensual desestacionalizado-febrero. Previsión: 0,0%. Anterior: 0,1%. 

 
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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