
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1772,93 4,12% -24,83%   WTI Crude 26,82 -2,52% -56,27% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,72 -3,41% -21,06% 

S&P500 2529,19 6,00% -21,72% 
  

Oro 1525,5 -0,88% 0,30% 

Dow Jones 21237,38 5,20% -25,58%         

Nasdaq 100 7473,95 6,46% -14,42%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0996 -0,27% -0,83% 

STOXX 600 291,07 2,26% -30,00%   Libra - dólar 1,205 -0,40% -8,26% 

FTSE 100 5294,9 2,79% -29,80%   Dólar -yen 107,67 0,61% -0,95% 

DAX 8939,1 2,25% -32,53%   Euro - franco 1,0567 0,11% -2,63% 

IBEX 6498,5 6,41% -31,95% 
  

Bitcoin 5324,99 5,42% -26,17% 

Asia               

Nikkei 225 17011,53 0,06% -28,09%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23263,73 -4,09% -17,47%   US 5 años 0,65 215,0942 -74,12% 

Emergentes         US 10 años 1,00 192,7048 -62,99% 

Bovespa - Brasil 74617,24 4,85% -35,48%   Japón 10 años 0,00 -4,3 - 

IPC - México 36862,84 -3,21% -15,34%   España 10 años 1,04 8,3509 -27,17% 

Merval - Argentina 25823,47 0,49% -38,03%   Alemanía 10 años -0,45 44,1568 - 

VIX 75,91 -8,20% 450,87%   
Prima de riesgo 

España 
148,3 - 26,07% 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MAPFRE 1,643 19,97%   IAG (IBERIA) 2,616 -8,05% 

TELEFONICA 4,3375 17,80%   MERLIN PROPERTIES 8,85 -4,74% 

SIEMENS GAMESA 13,9 14,97%   ACS CONST. 13,625 -4,15% 

BANKIA 1,0335 14,91%   COLONIAL 7,365 -4,04% 

CELLNEX TELECOM 39,83 12,23%   CIE AUTOMOTIVE 12,91 -3,94% 

 
 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
 

Inditex registra una provisión por importe de 287 millones de euros para ajustar al valor neto de realización 

estimado del inventario a 31 de enero de 2020 ante por la pandemia de Covid-19; registra un descenso del 24,1% 

en las ventas en la primera quincena de marzo (Reuters) 

Endesa permitirá disminuir la potencia contratada para hacer frente al Covid-19 (El Confidencial) 

Prisa llama a Gómez-Acebo y Pérez-Llorca para salvar la venta de Media Capital (Vozpópuli) 

IATA pide un salvavidas de 180.000 millones para las aerolíneas (Cinco Días) 

Moody’s prevé un 20% de caída de tráfico para IAG, Lufthansa y Easyjet (Cinco Días) 

El Gobierno blinda las constructoras por el parón de las obras (Expansión) 

HSBC anunció el martes el nombramiento de Noel Quinn como consejero delegado (Reuters) 

Airbus anunció planes para detener las operaciones en sus plantas de Francia y España durante cuatro días 

(Reuters) 

España aprueba un paquete de 200.000 millones de euros para la crisis del coronavirus (Reuters) 

La Fed reactiva un programa de financiación a pequeñas empresas para sostener la liquidez, y extiende la oferta 

de préstamos a operadores primarios para un mayor alivio crediticio (Reuters); La Fed de Nueva York promete 

ofrecer 1.000 millones dólares al día en mercado de repos a un día (Reuters): El responsable de la Fed de Atlanta, 

Raphael Bostic, dijo además que la Fed continúa estudiando más medidas para aumentar el respaldo a la 

economía, con la posibilidad de un ajuste en las normas para los préstamos de los bancos (Reuters) 

Kashkari, de la Fed, dice que el escenario base es de una recesión leve como la vinculada al 11 de septiembre 

(Reuters) 

La UE acuerda cerrar las fronteras exteriores, pero agilizará el movimiento de mercancías (Reuters) 

Trump quiere enviar cheques de 1.000 dólares a estadounidenses para mitigar las dificultades (Reuters) 

Australia y Taiwán se sumaron a una lista cada vez más larga de países que ofrecían ayuda financiera a sus 

sectores de aviación (Reuters) 

Reino Unido anunció un paquete de 330.000 millones de libras (399.000 millones de dólares) en garantías 

crediticias, equivalentes al 15% de su PIB, y otras medidas para ayudar a las empresas en dificultades (Reuters) 

La CNMV descarta cerrar la Bolsa española pero se guarda medidas (Cinco Días) 

El turismo hunde las ventas a cero y prevé un impacto de 60.000 millones (El Economista) 
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Agenda de hoy: 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece en sesión plenaria del Congreso para tratar el estado de 

alarma y afrontar la emergencia sanitaria por el COVID-19 (0900h) 

Inditex publica resultados del año fiscal 2019 

Termina la reunión del Comité de Mercado Abierto de la Fed 

11:00-Eurozona-IPCA final intermensual-Feb. Previsión: 0,2%. Anterior: -1,0%. 

11:00-Eurozona-IPCA final interanual-Feb. Previsión: 1,2%. Anterior: 1,2%. 

13:30-EEUU-Inicio de viviendas-Feb. Previsión: 1,500 mlns. Anterior: 1,567 mlns. 

19:00-EEUU-Tipos de interés de la Fed-18 Mar. Previsión: nd. Anterior: nd. 

 

 
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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