
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1602,11 -2,96% -32,07%   WTI Crude 23,78 4,92% -61,23% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,586 0,31% -27,21% 

S&P500 2237,4 -2,93% -30,75% 
  

Oro 1556,5 1,64% 2,34% 

Dow Jones 18591,93 -3,04% -34,85%         

Nasdaq 100 7006,917 0,18% -19,77%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0721 0,29% -3,31% 

STOXX 600 280,43 -4,30% -32,56%   Libra - dólar 1,1548 -0,18% -12,08% 

FTSE 100 4993,89 -3,79% -33,79%   Dólar -yen 111,2 0,51% 2,30% 

DAX 8741,15 -2,10% -34,02%   Euro - franco 1,056 0,01% -2,69% 

IBEX 6230,2 -3,31% -34,76% 
  

Bitcoin 6493,51 11,64% -9,97% 

Asia               

Nikkei 225 16887,78 2,02% -28,61%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 21696,13 4,51% -23,04%   US 5 años 0,40 240,2115 -84,13% 

Emergentes         US 10 años 0,77 215,5259 -71,47% 

Bovespa - Brasil 63569,62 -5,22% -45,03%   Japón 10 años 0,07 -10,8 - 

IPC - México 32964,22 -3,81% -24,29%   España 10 años 0,77 34,7049 -45,71% 

Merval - Argentina 23890,35 5,45% -42,67%   Alemanía 10 años -0,38 37,2837 - 

VIX 61,59 -6,74% 346,95%   
Prima de riesgo 

España 
115,0 - -2,18% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

CIE AUTOMOTIVE 12,22 8,14%   AENA 102,15 -18,93% 

ACS CONST. 13,655 2,09%   MERLIN PROPERTIES 6,705 -9,58% 

MELIA HOTELS 3,188 2,05%   ACCIONA 96 -8,57% 

REPSOL 6,212 0,71%   IAG (IBERIA) 2,162 -8,43% 

MASMOVIL 12,28 0,66%   BANKIA 0,92 -8,32% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
Santander revisará la política de dividendos para 2020 por el coronavirus (Reuters); Santander celebrará la junta 

en Madrid sin presencia física de accionistas (Reuters) 

Aena cierra terminales en Barajas y El Prat al caer la demanda por el coronavirus (Reuters); Aena revisa el 

dividendo ante la brusca caída de ingresos (Expansión) 

CaixaBank condonará el alquiler de sus viviendas (varios medios) 

Renfe reduce un 90% la oferta de AVE por la caída de pasajeros (varios medios) 

Mediaset sube la participación en ProsiebenSat.1 a cerca del 20% (Reuters) 

El Corte Inglés pide a la banca un crédito de 1.250 millones para combatir el virus (Expansión) 

Una decena de "hedge funds" tumbaron al Ibex en su peor semana desde 2008 (Cinco Días) 

Manuel Lao, exdueño del grupo de juegos Cirsa, compra el 5,39% de Merlin Properties (Expansión) 

Primark anuncia un ERTE para su plantilla de 7.000 trabajadores en España (varios medios) 

La pandemia está pasando factura a la fabricación aeroespacial, ya que Boeing anunció que detendría la 

producción de la mayoría de los aviones de fuselaje ancho y Airbus retomó la producción solo parcialmente 

después de un cierre de cuatro días, mientras los proveedores recortaban puestos de trabajo (Reuters) 

El lunes, la Reserva Federal de los Estados Unidos puso en marcha una extraordinaria serie de programas para 

respaldar una economía que se tambalea por las grandes restricciones al comercio que, según los científicos, 

son necesarias para frenar la pandemia del coronavirus (Reuters) 

Un paquete de estímulo económico de gran alcance para el coronavirus permaneció estancado en el Senado de 

EEUU el lunes, aunque el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, expresó su confianza en que pronto se 

alcanzaría un acuerdo (Reuters) 

En la China continental se duplicaron los nuevos casos de coronavirus debido al aumento de viajeros infectados 

que regresaban a casa desde el extranjero, lo que aumentó el riesgo de transmisión en las ciudades y provincias 

chinas que no habían visto nuevas infecciones en los últimos días (Reuters) 

España es el país europeo con el precio de la luz más caro (Expansión) 

Los expertos advierten que el precio de los locales comerciales bajará un 25% (La Vanguardia) 

Las empresas turísticas bajan los precios en los viajes de verano para conseguir liquidez (Vozpópuli) 

Los sindicatos presionan para que los gigantes del textil complementen las prestaciones de los ERTE (Vozpópuli) 
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Agenda de hoy: 

Consejo de ministros 

Grupo Logista celebra junta general de accionistas en Madrid (1130h) 

09:15-Francia-PMI manufacturero provisional Markit-marzo. Previsión: 40,0. Anterior: 49,8. 

09:15-Francia-PMI servicios provisional Markit-marzo. Previsión: 42,0. Anterior: 52,5. 

09:15-Francia-PMI Markit compuesto provisional-marzo. Previsión: 39,8. Anterior: 52,0. 

09:30-Alemania-PMI manufacturero provisional Markit-marzo. Previsión: 39,6. Anterior: 48,0. 

09:30-Alemania-PMI manufacturero provisional de servicios Markit-marzo. Previsión: 42,3. Anterior: 52,5. 

09:30-Alemania-PMI Markit compuesto provisional-marzo. Previsión: 40,6. Anterior: 50,7. 

10:00-Eurozona-PMI manufacturero provisional Markit-marzo. Previsión: 39,0. Anterior: 49,2. 

10:00-Eurozona-PMI servicios provisional Markit-marzo. Previsión: 39,0. Anterior: 52,6. 

10:00-Eurozona-PMI Markit compuesto provisional-marzo. Previsión: 38,8. Anterior: 51,6. 

10:30-R.Unido-PMI compuesto provisional-marzo. Previsión: 45,1. Anterior: 53,0. 

10:30-R.Unido-PMI manufacturero provisional-marzo. Previsión: 45,0. Anterior: 51,7. 

10:30-R.Unido-PMI servicios provisional-marzo. Previsión: 45,0. Anterior: 53,2. 

14:45-EEUU-PMI Markit compuesto provisional-marzo. Previsión: nd. Anterior: 49,6. 

14:45-EEUU-PMI manufacturero provisional Markit-marzo. Previsión: 42,8. Anterior: 50,7. 

14:45-EEUU-PMI servicios provisional Markit-marzo. Previsión: 42,0. Anterior: 49,4. 

15:00-EEUU-Venta vivienda nueva-febrero. Previsión: 750.000. Anterior: 764.000. 

 
 

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. 
DIF BROKER, SOCIEDADE FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S.A – TELEFONO : +34 913540838 -  WWW.DIFBROKER.COM – 

INFO@DIFBROKER.COM 


