
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1972,04 -3,89% -16,38%   WTI Crude 33,12 -4,85% -46,00% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,882 -3,89% -13,63% 

S&P500 2741,38 -4,89% -15,15% 
  

Oro 1636,5 -0,35% 7,60% 

Dow Jones 23553,22 -5,86% -17,47%         

Nasdaq 100 8006,119 -4,37% -8,32%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1267 -0,51% 1,61% 

STOXX 600 333,17 -0,74% -19,88%   Libra - dólar 1,282 -0,81% -2,40% 

FTSE 100 5876,52 -1,40% -22,09%   Dólar -yen 104,53 -0,43% -3,84% 

DAX 10438,68 -0,35% -21,21%   Euro - franco 1,0574 -0,20% -2,56% 

IBEX 7436,4 -0,34% -22,13% 
  

Bitcoin 7934,57 0,52% 10,01% 

Asia               

Nikkei 225 19416,06 -2,27% -17,93%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 25231,61 -3,56% -10,49%   US 5 años 0,66 213,6772 -73,55% 

Emergentes         US 10 años 0,82 210,0768 -69,45% 

Bovespa - Brasil 85171,13 -7,64% -26,35%   Japón 10 años -0,07 2,7 - 

IPC - México 38678,55 -2,24% -11,17%   España 10 años 0,27 84,5278 -80,74% 

Merval - Argentina 31419,6 -4,30% -24,60%   Alemanía 10 años -0,74 73,4413 - 

VIX 53,9 13,95% 291,15%   
Prima de riesgo 

España 
101,4 - -13,80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CAIXABANK 2,075 4,30%   INDRA A 8,335 -9,30% 

BANKINTER 4,623 3,77%   MASMOVIL 15,44 -8,69% 

SANTANDER 2,74 3,34%   ENCE 2,778 -5,64% 

BBVA 3,542 2,62%   MELIA HOTELS 4,694 -5,36% 

BANKIA 1,1755 2,31%   IAG (IBERIA) 4,541 -5,26% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Temor entre los hoteleros españoles a que TUI alegue causa mayor por la crisis sanitaria (El Confidencial) 

Iberdrola irrumpe en el negocio del hidrógeno y planta cara a Repsol (Expansión) 

Bankinter reduce su peso en la socimi hotelera Atom dos años después de lanzarla (Vozpópuli) 

La cotización a la baja dificulta más la privatización de Bankia (Cinco Días) 

Mercadona cierra la tienda online en Madrid y Carrefour prioriza a clientes en cuarentena (Cinco Días) 

Prosegur compra Tapia para reforzar el área tecnológica (Cinco Días) 

Los analistas advierten que la restricción de EEUU al acceso al país de aquellos extranjeros que hayan viajado 

a Europa en las últimas semanas ejercerá una mayor presión sobre las aerolíneas, que ya están sufriendo por 

la pandemia del coronavirus, especialmente las europeas (Reuters) 

Las compañías europeas que están sufriendo el impacto del coronavirus podrían cumplir pronto los requisitos 

para obtener préstamos multimillonarios respaldados por la Unión Europea y los grandes bancos, en un plan 

que será aprobado en unos días (Reuters) 

Grandes fabricantes de automóviles y piezas de recambio de Europa se apresuraron el miércoles a cerrar 

fábricas y reducir la producción en Italia, considerando la posibilidad de enviar trabajadores a casa en otras 

localizaciones, ante los primeros indicios de que el coronavirus está alterando la industria automovilística 

europea (Reuters) 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Estados Unidos suspenderá todos los viajes de 

pasajeros procedentes de Europa continental el viernes para limitar la propagación del coronavirus después 

de que el brote fuera declarado formalmente una pandemia, provocando la caída en picado de los mercados 

mundiales (Reuters) 

El Banco Central Europeo revelará con toda probabilidad nuevas medidas de estímulo el jueves, llevando sus 

políticas monetarias más cerca de sus límites para ayudar a la economía de la zona euro a hacer frente a la 

crisis de la pandemia de coronavirus (Reuters) 

Reino Unido reveló el miércoles un plan de estímulo de 30.000 millones de libras para ayudar a la economía 

ante el riesgo de una recesión por el coronavirus, horas después de que el Banco de Inglaterra redujera los 

tipos de interés en respuesta a la crisis (Reuters) 

China registró ocho nuevas infecciones de coronavirus en la provincia de Hubei, lo que supone la primera vez 

que el epicentro de la pandemia registró un recuento diario inferior a 10, mientras se levantaban poco a poco 

las medidas de contención y reabrían más empresas (Reuters) 

El FMI considera que España necesita flexibilidad fiscal en 2020 para hacer frente a los gastos excepcionales 

por el coronavirus (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

Consejo de ministros extraordinario 

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparece en la Comisión de Sanidad del Congreso (1200h) 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe a los agentes sociales en Madrid (0930h) 

Reunión de política monetaria del consejo del Banco Central Europeo en Fráncfort seguido de una rueda de 

prensa (1430) 

13:30-EEUU-Solicitudes semanales subsidio al 7 mar. Previsión: 218.000. Anterior: 216.000. 

13:45-BCE Tipo refinanciación-marzo. Previsión: 0,00%. Anterior: 0,00%. 

13:45-BCE Tipo depósitos-marzo. Previsión: -0,50%. Anterior: -0,50%. 

 
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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