
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1650,94 -2,57% -30,00%   WTI Crude 19,84 -0,13% -67,65% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,577 -4,43% -27,63% 

S&P500 2304,92 -4,34% -28,66% 
  

Oro 1483,5 0,77% -2,46% 

Dow Jones 19173,98 -4,55% -32,81%         

Nasdaq 100 6994,291 -4,04% -19,91%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0694 -0,39% -3,55% 

STOXX 600 293,04 1,82% -29,53%   Libra - dólar 1,1641 -1,26% -11,37% 

FTSE 100 5190,78 0,76% -31,18%   Dólar -yen 110,8 0,76% 1,93% 

DAX 8928,95 3,70% -32,61%   Euro - franco 1,0543 0,07% -2,85% 

IBEX 6443,3 0,74% -32,53% 
  

Bitcoin 5813,15 -6,23% -19,40% 

Asia               

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

Hang Seng 22805,07 -4,51% -19,10%   US 5 años 0,52 227,8969 -79,22% 

Emergentes         US 10 años 0,94 198,423 -65,12% 

Bovespa - Brasil 67069,36 -1,85% -42,00%   Japón 10 años 0,11 -15,7 - 

IPC - México 34269,51 -2,49% -21,29%   España 10 años 0,74 38,1445 -48,13% 

Merval - Argentina 23890,35 5,45% -42,67%   Alemanía 10 años -0,33 32,5 - 

VIX 66,04 -8,28% 379,25%   
Prima de riesgo 

España 
106,8 - -9,17% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

AENA 126 19,66%   BANKIA 1,0035 -12,59% 

ACS CONST. 13,375 16,86%   INDRA A 7,62 -6,50% 

ARCELORMITTAL 7,5 14,78%   MASMOVIL 12,2 -6,15% 

COLONIAL 7,215 13,62%   TELEFONICA 4,3915 -5,62% 

CIE AUTOMOTIVE 11,3 11,00%   CAIXABANK 1,6845 -5,47% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
La banca pide que al Gobierno que avale el 80% de los créditos (Expansión) 

La banca lleva a máximos el tipo que cobra a las compañías por los depósitos (elEconomista) 

Iberdrola planea la venta de un 40% de su megaparque eólico en Alemania (Expansión) 

Arrebato en Bankinter: Jaime Botín compra 1,6 millones de acciones y mantiene la salida a Bolsa de Línea Directa 

(Vozpópuli) 

Bankia amplía el plazo de los créditos a pymes, empresas y autónomos (Cinco Días) 

Sabadell no provisiona el coste de su investigación británica (elEconomista) 

Florentino Pérez encarga a Goldman Sachs la defensa de ACS tras el desplome bursátil (El Confidencial); ACS 

anuncia el fallecimiento de su vicepresidente José María Loizaga tras contraer el COVID-19 (Reuters) 

Aqualia (FCC) estudia la compra de Hyflux, un gigante de Singapur valorado en 105 millones (Vozpópuli) 

El Corte Inglés pide un crédito exprés de 1.500 millones por el impacto del COVID-19 (El Confidencial) 

Airbus confirmó el domingo que reanudará parcialmente la producción de aviones cuando sus fábricas de Francia 

y España reabran el lunes tras un cierre de cuatro días por el brote de coronavirus (Reuters) 

La empresa noruega Equinor ha suspendido su programa de recompra de acciones por 5.000 millones de dólares 

debido a la crisis sanitaria y a la caída de los precios del petróleo (Reuters) 

La compañía holandesa de tecnología sanitaria Philips va a aumentar la producción de productos sanitarios críticos 

para ayudar a diagnosticar y tratar a los pacientes con la nueva enfermedad COVID-19 (Reuters) 

China registra una caída en los nuevos casos de coronavirus, todos ellos importados (Reuters) 

La canciller alemana Angela Merkel entra en cuarentena tras estar en contacto con un médico contagiado con el 

coronavirus (Reuters) 

Los ministros de Finanzas del G-20 celebrarán el lunes una reunión sobre el brote vírico (Reuters) 

En torno a uno de cada tres estadounidenses recibió el domingo la orden de quedarse en casa para frenar la 

propagación del coronavirus, después de que Ohio, Luisiana y Delaware se convirtieran en los últimos estados en 

aplicar amplias restricciones, junto con la ciudad de Filadelfia (Reuters) 

España prolonga el estado de alarma hasta el 11 de abril (Reuters) 

Luis de Guindos afirma que el coronavirus llevará a Europa a una recesión transitoria, esperando un crecimiento 

positivo para el segundo semestre (Reuters) 

Auditoría exprés de la CNMV a la liquidez en renta fija ante los reembolsos de los fondos (El Confidencial) 

Cae la demanda eléctrica y bajan los precios de las gasolinas (Cinco Días) 

Madrid aprueba su proyecto urbanístico más emblemático 27 años después (Cinco Días) 
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Agenda de hoy: 

09:00-España-ocupación hotelera-febrero España-morosidad bancaria-enero 

16:00-Eurozona-Confianza consumidor provisional-marzo. Previsión: -14.2. Anterior: -6.6. 

 
 

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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