
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1702,79 -9,51% -27,80%   WTI Crude 28,69 5,12% -53,22% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,804 -1,38% -17,21% 

S&P500 2386,13 -11,98% -26,14% 
  

Oro 1502,6 0,00% -1,21% 

Dow Jones 20188,52 -12,93% -29,26%         

Nasdaq 100 7020,377 -12,19% -19,61%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,1181 0,15% 0,84% 

STOXX 600 284,63 -4,86% -31,55%   Libra - dólar 1,2266 -0,21% -6,62% 

FTSE 100 5151,08 -4,01% -31,71%   Dólar -yen 105,85 -0,06% -2,62% 

DAX 8742,25 -5,31% -34,02%   Euro - franco 1,0587 0,38% -2,44% 

IBEX 6107,2 -7,88% -36,04% 
  

Bitcoin 5033,42 -5,97% -30,21% 

Asia               

Nikkei 225 17002,04 -2,46% -28,13%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23063,57 0,37% -18,18%   US 5 años 0,49 230,8489 -80,40% 

Emergentes         US 10 años 0,73 219,4944 -72,95% 

Bovespa - Brasil 71168,05 -13,92% -38,46%   Japón 10 años 0,00 -4,3 - 

IPC - México 38085,05 3,95% -12,53%   España 10 años 0,86 25,8135 -39,45% 

Merval - Argentina 25697,51 -9,67% -38,33%   Alemanía 10 años -0,45 44,5864 - 

VIX 82,69 42,99% 500,07%   
Prima de riesgo 

España 
131,2 - 11,59% 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

RED ELECTRICA 14,535 3,45%   IAG (IBERIA) 2,845 -27,90% 

SIEMENS GAMESA 12,09 1,72%   MELIA HOTELS 3,206 -18,51% 

VISCOFAN 45,88 0,39%   AENA 91,9 -15,03% 

ACERINOX 6,168 -3,32%   ACS CONST. 14,215 -14,34% 

IBERDROLA 8,232 -3,83%   BANKIA 0,8994 -14,02% 

 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
España e Italia prohíben las apuestas bajistas tras el desplome bursátil causado por el virus (Reuters) 

Airbus para temporalmente la actividad en sus plantas de ensamblaje en Francia y España por el virus (Reuters) 

Telefónica, Google y Ferrovial ultiman con el Gobierno una app nacional contra el coronavirus (Vozpópuli) 

Las hoteleras echan el cierre en España y ultiman ajustes. Iberostar cierra temporalmente sus 38 hoteles en 

España y Meliá, 45 en el país (Expansión) 

Seat, la filial española de VW, detiene toda su producción por el coronavirus (Reuters) 

Santander y BBVA adaptan su red de oficinas activas (Cinco Días) 

Amazon contratará a 100.000 trabajadores ante aumento de pedidos 'online' por coronavirus (Reuters) 

Dos de los bancos más grandes de Alemania han cerrado temporalmente cientos de sucursales, mientras que los 

bancos italianos han acortado el horario de apertura para hacer frente a la escasez de personal y a la propagación 

del coronavirus (Reuters) 

Fabricantes de automóviles como Fiat Chrysler, Peugeot y Volkswagen cortaron la producción en las plantas 

europeas el lunes para lidiar con la crisis del coronavirus y la caída de la demanda (Reuters) 

Los principales supermercados británicos están trabajando en planes para racionalizar sus operaciones mediante 

el recorte de cafeterías, mostradores y otros servicios para permitir que una plantilla agotada pueda mantener 

las provisiones básicas durante el brote de coronavirus, dijeron fuentes de la industria a Reuters (Reuters) 

Avalancha de EREs temporales para más de 100.000 empleados (Cinco Días) 

El paro de todas las plantas españolas de coches deja en el aire 60.000 empleos (Expansión) 

La confianza empresarial en Japón cayó en marzo a sus niveles más bajos en una década, mientras el brote de 

coronavirus aviva los temores de una recesión mundial y provoca el desplome de los mercados de valores, según 

mostró la encuesta de Reuters Tankan (Reuters) 

El Gobierno ultima avales públicos para créditos por al menos 20.000 millones (La Vanguardia) 

La administración del presidente Donald Trump y los principales líderes republicanos instaron el lunes al Senado 

a respaldar rápidamente un plan de ayuda contra el coronavirus aprobado por la Cámara de Representantes y a 

considerar seriamente una nueva legislación de estímulo económico masivo que aún se estaba desarrollando 

(Reuters) 

La CNMC paraliza las circulares al prohibirle la ley los consejos telemáticos (Cinco Días) 
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Agenda de hoy: 

Consejo de ministros para debatir paquete de medidas económicas contra la epidemia de coronavirus 

Pleno del Senado (1600h) 

Comienza la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto de la Fed 

10:30-R. Unido-Solicitudes ayuda paro-Feb. Previsión: nd. Anterior: 5.500. 

10:30-R. Unido-Tasa paro-Ene. Previsión: 3,8%. Anterior: 3,8%. 

11:00-Alemania-Confianza económica ZEW-Mar. Previsión: -26,4. Anterior: 8,7. 

11:00-Alemania-Condiciones económicas ZEW-Mar. Previsión: -30,0. Anterior: -15,7. 

13:30-R. Unido-Ventas minoristas intermensual-Feb. Previsión: 0,2%. Anterior: 0,3%. 

14:15-EEUU-Producción industrial intermensual-Feb. Previsión: 0,4%. Anterior: -0,3%. 

 

 
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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