
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1694,45 0,73% -28,15%   WTI Crude 25,08 5,71% -59,11% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,65 1,03% -24,28% 

S&P500 2409,39 0,47% -25,42% 
  

Oro 1477,5 0,00% -2,86% 

Dow Jones 20087,19 0,95% -29,61%         

Nasdaq 100 7288,523 1,58% -16,54%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,069 -0,84% -3,59% 

STOXX 600 287,8 2,91% -30,79%   Libra - dólar 1,1485 -0,24% -12,56% 

FTSE 100 5151,61 1,40% -31,70%   Dólar -yen 110,69 1,11% 1,83% 

DAX 8610,43 2,00% -35,01%   Euro - franco 1,0541 0,02% -2,87% 

IBEX 6395,8 1,93% -33,02% 
  

Bitcoin 6181,18 14,19% -14,30% 

Asia               

Nikkei 225 16552,83 -1,04% -30,03%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 21709,13 4,08% -22,99%   US 5 años 0,66 214,5101 -73,89% 

Emergentes         US 10 años 1,13 179,3693 -58,03% 

Bovespa - Brasil 68331,8 2,15% -40,91%   Japón 10 años 0,10 -14,1 - 

IPC - México 35143,63 -1,10% -19,29%   España 10 años 0,92 19,8194 -35,24% 

Merval - Argentina 22656,43 2,58% -45,63%   Alemanía 10 años -0,16 15,8334 - 

VIX 72 -5,82% 422,50%   
Prima de riesgo 

España 
108,5 - -7,76% 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

INDRA A 8,15 15,11%   IAG (IBERIA) 2,127 -9,57% 

BANKINTER 3,423 12,45%   CIE AUTOMOTIVE 10,18 -9,51% 

AMADEUS 43,03 9,94%   COLONIAL 6,35 -6,89% 

CAIXABANK 1,782 7,74%   VISCOFAN 48,64 -6,46% 

TELEFONICA 4,653 7,05%   MAPFRE 1,5005 -5,54% 

 
 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Inditex costeará el 100% del empleo un mes y si la crisis dura más hará un ERTE en tiendas (El Confidencial) 

JP Morgan se hace con el 6,8% de Repsol entre acciones y derivados (Cinco Días); JP Morgan se convierte en el 

segundo mayor accionista de Repsol tras Sacyr (Expansión) 

CaixaBank respalda a Telefónica en plena crisis: cancela el blindaje anticaídas en bolsa (El Confidencial) 

Bankia pagará lo mismo a sus proveedores aunque no presten el servicio (El Economista) 

Iberdrola prepara el relevo del jefe de Avangrid (El Economista) 

ACS sube su autocartera al nivel más alto desde 2012 en pleno "crash" bursátil (El Economista) 

Bankinter fija como prioridad mantener el empleo pese al virus (Cinco Días); Bankinter aprueba la salida a bolsa 

de Línea Directa (El Economista) 

Grifols reparte a la plantilla por turnos de 15 días para garantizar la producción (El Economista) 

Reino Unido ha relajado sus leyes de competencia para permitir la cooperación entre los supermercados con 

el fin de que los clientes puedan obtener los alimentos que necesitan durante el brote de coronavirus (Reuters) 

La empresa petrolera francesa Total congelará la contratación de personal, impulsará los ahorros de costes y 

detendrá su programa de recompra de acciones ante la caída de los precios del petróleo (Reuters) 

Por segundo día consecutivo, China no registró ningún caso de contagio de coronavirus originado dentro del 

país, mientras los casos de coronavirus importados del exterior alcanzaron un nuevo récord (Reuters) 

Las naciones más ricas del mundo aprobaron el jueves inyecciones sin precedentes en la economía mundial, 

mientras el número de muertes en Italia superó el de la China continental, donde se originó el virus (Reuters) 

California emitió el jueves una orden sin precedentes de "quedarse en casa" para sus 40 millones de residentes 

y Washington advirtió a los estadounidenses que regresen a casa o se queden en el extranjero 

indefinidamente, cuando el número de muertes por coronavirus en el país alcanzó las 200 (Reuters) 

De Washington a Londres, de Pekín a Roma, los Gobiernos mundiales están reclutando a fabricantes de 

automóviles y empresas aeroespaciales para aumentar la producción de respiradores artificiales (Reuters) 

El Gobierno impone el cierre de los hoteles y alojamientos turísticos en el plazo de una semana por el 

coronavirus (El Economista) 

Foment pide por carta a Sánchez una moratoria fiscal para las empresas (La Vanguardia) 

Las principales promotoras retrasarán el cobro de las mensualidades (La Vanguardia) 

El Govern de la Generalitat llama a la incorporación urgente de médicos jubilados, recién titulados y 

estudiantes (La Vanguardia) 
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Agenda de hoy: 

Vencimientos de opciones y futuros 

Festivo en Japón. Mercados cerrados 

La agencia de calificación Moody's presenta tendencias de crédito en Madrid 

La agencia de calificación S&P presenta tendencias de crédito en Madrid 

España-Balanza comercial-Enero. Previsión: n/d. Anterior: -2.094 mlns. 

15:00-EEUU-Viviendas 2ª mano-Feb. Previsión: 5,5 mlns. Anterior: 5,46 mlns. 

 
 

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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