
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1772,93 -5,11% -28,67%   WTI Crude 22,39 9,23% -63,49% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,635 1,43% -24,97% 

S&P500 2529,19 -5,18% -25,77% 
  

Oro 1488,2 0,97% -2,15% 

Dow Jones 21237,38 -6,30% -30,27%         

Nasdaq 100 7175,176 -4,00% -17,84%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0913 -0,77% -1,58% 

STOXX 600 279,66 -3,92% -32,75%   Libra - dólar 1,1613 -3,14% -11,59% 

FTSE 100 5080,58 -4,05% -32,64%   Dólar -yen 108,06 0,69% -0,59% 

DAX 8441,71 -5,56% -36,28%   Euro - franco 1,0563 0,10% -2,66% 

IBEX 6274,8 -3,44% -34,29% 
  

Bitcoin 5406,92 1,24% -25,04% 

Asia               

Nikkei 225 16726,55 -1,68% -29,29%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 22291,82 -2,05% -20,92%   US 5 años 0,82 198,547 -67,53% 

Emergentes         US 10 años 1,26 166,4835 -53,24% 

Bovespa - Brasil 66894,95 -10,35% -42,16%   Japón 10 años 0,05 -9,3 - 

IPC - México 35532,74 -3,61% -18,39%   España 10 años 1,25 -13,0613 -12,12% 

Merval - Argentina 25823,47 -14,47% -47,00%   Alemanía 10 años -0,23 22,2519 - 

VIX 75,91 0,71% 454,79%   
Prima de riesgo 

España 
147,8 - 25,65% 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

AENA 106,25 7,82%   ACS CONST. 11,625 -14,68% 

GRIFOLS 29,24 7,70%   MELIA HOTELS 2,744 -14,68% 

BANKIA 1,102 6,63%   CIE AUTOMOTIVE 11,25 -12,86% 

ENAGAS 18,26 5,37%   FERROVIAL 17,49 -11,13% 

NATURGY 16,215 3,84%   B. SABADELL 0,4234 -10,41% 

 
 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Iberdrola y Naturgy se suman a Endesa y permitirán bajar potencia por el COVID-19 (El Confidencial) 

Merlin Properties espera un impacto inferior al 10% en sus rentas brutas por el coronavirus (Reuters) 

Así es el 'rescate' a las pymes: BBVA, Caixa, Santander y Sabadell inyectarán 100.000 millones (El Confidencial) 

La CNMV recomienda la aprobación de la compra de BME por la suiza SIX (Reuters) 

Sacyr sortea el virus y cierra un préstamo de 474 millones (Expansión) 

Las telecos podrán cortar el servicio a clientes por ‘spam’ y ‘streaming’ masivo pirata (Cinco Días) 

Las operadoras buscan emerger como valor defensivo ante el COVID-19 (Cinco Días) 

El Gobierno francés dijo a los fabricantes de automóviles PSA y Renault que tienen derecho a ayudas estatales 

tales como avales para préstamos y flexibilidad en sus facturas para ayudar a las empresas a hacer frente a las 

consecuencias de la pandemia de coronavirus (Reuters) 

El Banco Central Europeo (BCE) lanzó nuevas recompras de deuda por valor de 750.000 millones de euros 

(818.000 millones de dólares) tras una reunión de emergencia a última hora del miércoles, en un intento de 

taponar la sangría financiera que el coronavirus está provocando en la economía de la zona euro y despejar 

cualquier tipo de duda sobre el futuro del bloque. (Reuters) 

El Senado de EEUU aprobó el miércoles por abrumadora mayoría una legislación que activa miles de millones 

de dólares para limitar el daño de la pandemia de coronavirus mediante test gratuitos, bajas por enfermedad 

pagadas y la ampliación de los gastos de la red de seguridad (Reuters) 

Pekín registró un número récord de casos de coronavirus importados, según los datos publicados el miércoles, 

mientras que las nuevas transmisiones locales en China cayeron a cero, lo que aumentó presión en la capital 

china para que se examine a los pasajeros infectados y se aíslen los casos sospechosos (Reuters) 

Agenda de hoy: 

El Tesoro subasta bonos y obligaciones del Estado 

13:30-EEUU-Solicitudes subsidio paro semana 14 mar. Previsión: 220.000. Anterior: 211.000. 

 
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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