
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1881,64 5,92% -20,22%   WTI Crude 32,93 -4,07% -46,31% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,883 -1,50% -13,58% 

S&P500 2711,02 9,29% -16,09% 
  

Oro 1517,8 1,85% -0,21% 

Dow Jones 23185,62 9,36% -18,76%         

Nasdaq 100 7995,263 10,07% -8,45%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1105 -0,48% 0,15% 

STOXX 600 299,16 1,43% -28,06%   Libra - dólar 1,2276 -2,37% -6,54% 

FTSE 100 5366,11 2,46% -28,85%   Dólar -yen 107,91 1,57% -0,73% 

DAX 9232,08 0,77% -30,32%   Euro - franco 1,0559 0,09% -2,70% 

IBEX 6629,6 3,73% -30,57% 
  

Bitcoin 5343,64 3,41% -25,91% 

Asia               

Nikkei 225 17431,05 -6,08% -26,32%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 24032,91 -4,56% -14,75%   US 5 años 0,71 208,6969 -71,57% 

Emergentes         US 10 años 0,95 196,8736 -64,54% 

Bovespa - Brasil 82677,91 13,91% -28,51%   Japón 10 años -0,01 -3,4 - 

IPC - México 38085,05 3,95% -12,53%   España 10 años 0,59 52,7817 -58,42% 

Merval - Argentina 28447,97 0,34% -31,73%   Alemanía 10 años -0,59 58,2653 - 

VIX 57,83 -23,37% 319,67%   
Prima de riesgo 

España 
117,9 - 0,29% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

ACCIONA 92,15 14,90%   MASMOVIL 13,42 -3,80% 

B. SABADELL 0,5076 11,46%   COLONIAL 8,755 -2,94% 

AMADEUS 47,75 11,07%   ENCE 2,2 -2,31% 

CELLNEX TELECOM 38,75 8,97%   MELIA HOTELS 3,934 -1,80% 

ENAGAS 17,375 8,59%   BANKINTER 3,858 -0,95% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Hoteles y agencias dan por perdido el verano y preparan ajustes masivos (Cinco Días) 

El cierre en España e Italia aboca a Inditex a su primera caída de ventas en un trimestre (Cinco Días) 

El BCE desbloquea 60.000 millones a los bancos españoles para cubrir pérdidas del COVID-19 (El Confidencial) 

Ferrovial entra en el AVE de Reino Unido con obras por 2.800 millones (elEconomista) 

Bayer protege del virus su fábrica asturiana, vital para el suministro mundial de aspirina (El Confidencial) 

Renfe retrasa el estreno del Avlo y devolverá el dinero de los billetes (Cinco Días) 

Citi traslada a Madrid su núcleo de banca privada del sur de Europa por el Brexit (Cinco Días) 

La Fiscalía estadounidense está investigando el papel de Credit Suisse Group en un caso de corrupción en 

Mozambique por valor de 2.000 millones de dólares, creyendo tener pruebas de la culpabilidad de la entidad suiza 

después de que tres exbanqueros se declararan culpables, según dos fuentes familiarizadas con el asunto (Reuters) 

La Reserva Federal y otros bancos centrales mundiales se movilizaron el domingo para apoyar de manera 

contundente la economía mundial ante la pandemia del coronavirus. La Fed redujo los tipos de interés a casi cero, 

prometiendo cientos de miles de millones de dólares para la compra de activos, mientras que varios bancos 

centrales ofrecieron de manera coordinada dólares baratos (Reuters) 

Nueva York y Los Ángeles cierran bares, teatros y restaurantes para combatir la pandemia de coronavirus (Reuters) 

China registra menos casos de coronavirus pero teme el contagio por las llegadas del extranjero (Reuters) 

La producción de las fábricas de China se redujo al ritmo más rápido de los últimos 30 años en los dos primeros 

meses del año, ya que el coronavirus y las estrictas medidas de contención perturbaron gravemente la segunda 

economía más grande del mundo (Reuters) 

Líneas aéreas de todo el mundo anunciaron que aplicarán reducciones más drásticas en sus horarios de vuelo, 

recortarán puestos de trabajo y pedirán ayudas estatales después de que los países endurecieran aún más las 

restricciones fronterizas debido a la rápida propagación del coronavirus (Reuters) 

Agenda de hoy: 

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

 
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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