
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1742,61 8,77% -26,11%   WTI Crude 24,33 3,29% -60,33% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,678 3,69% -22,99% 

S&P500 2447,33 9,38% -24,25% 
  

Oro 1648,6 0,59% 8,39% 

Dow Jones 20704,91 11,37% -27,45%         

Nasdaq 100 7553,825 7,81% -13,50%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,0787 -0,85% -2,71% 

STOXX 600 304 8,40% -26,89%   Libra - dólar 1,1757 -0,25% -10,49% 

FTSE 100 5446,01 9,05% -27,80%   Dólar -yen 111,21 0,67% 2,31% 

DAX 9700,57 10,98% -26,78%   Euro - franco 1,0587 0,08% -2,44% 

IBEX 6717,3 7,82% -29,66% 
  

Bitcoin 6768,64 4,22% -6,16% 

Asia               

Nikkei 225 18092,35 7,13% -23,52%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 22663,49 3,35% -19,60%   US 5 años 0,50 230,1733 -80,13% 

Emergentes         US 10 años 0,82 210,4639 -69,59% 

Bovespa - Brasil 69729,3 9,69% -39,70%   Japón 10 años 0,04 -8,5 - 

IPC - México 34371,53 4,27% -21,06%   España 10 años 0,89 22,6604 -37,24% 

Merval - Argentina 23890,35 5,45% -42,67%   Alemanía 10 años -0,33 32,0305 - 

VIX 61,67 0,13% 347,53%   
Prima de riesgo 

España 
121,8 - 3,59% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

MELIA HOTELS 4,016 25,97%   BANKIA 0,9216 0,17% 

ARCELORMITTAL 8,52 18,28%   ACCIONA 96,2 0,21% 

REPSOL 7,186 15,68%   ENCE 2,452 0,74% 

B. SABADELL 0,476 13,29%   ENAGAS 18,04 1,04% 

INDITEX 23,57 12,24%   BANKINTER 3,459 1,26% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
BBVA flexibiliza el pago de préstamos a sus clientes particulares afectados por el Covid-19 en España (Vozpópuli) 

Telefónica encarga a Santander la venta parcial de su filial de fibra óptica en Chile (El Confidencial) 

Mapfre destina 30 millones de euros para ayudas a sus clientes autónomos y pymes (Expansión) 

NH, Clínica Baviera y Talgo preparan ERTE ante la crisis del COVID-19 (Reuters) 

ERTE de Mediapro para 1.200 empleados (Expansión) 

El estado de alarma pone en cuestión el plan de Euskaltel (Expansión) 

Glovo refuerza los envíos a domicilio pese a la indignación de sus 'riders' (Vozpópuli) 

IKEA presenta un ERTE para 6.600 empleados pero abonará el sueldo íntegro de marzo (Cinco Días, El Economista) 

Las aerolíneas mundiales instaron el martes a los Gobiernos a acelerar los rescates para socorrer a la industria del 

transporte aéreo, tras duplicar su estimación de pérdidas de ingresos en 2020 por la crisis del coronavirus a más 

de 250.000 millones de dólares (Reuters) 

Trump dice en una entrevista con Fox News que no dejará que Boeing cierre (Reuters) 

El coronavirus deja en el aire 8.000 millones en dividendos del Ibex 35(Expansión) 

Demócratas y republicanos alcanzan un acuerdo en EEUU para introducir un paquete de estímulo económico de 

2 billones de dólares (Reuters) 

El Gobierno español aprueba un primer tramo de avales de 20.000 millones (Reuters) 

Madrid busca activar este miércoles la Operación Chamartín, el mayor proyecto urbanístico de España (Vozpópuli) 

Agenda de hoy: 

10:00-Alemania-Índice confianza empresarial Ifo-marzo (final). Previsión: 87,7. Anterior: 96,1. 

10:30-R. Unido-IPC interanual-febrero. Previsión: 1,7%. Anterior: 1,8%. 

13:30-EEUU-Pedidos bienes duraderos-febrero. Previsión: -0,8%. Anterior: -0,2%. 

 
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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