
  

 

Renta Variable Precio Cambio 2020   Commodities Precio Cambio 2020 

MSCI World 1785,99 2,49% -24,27%   WTI Crude 24,31 -3,10% -60,36% 

Estados Unidos         Gas Natural 1,661 -2,47% -23,77% 

S&P500 2475,56 1,15% -23,38% 
  

Oro 1635,5 0,00% 7,53% 

Dow Jones 21200,55 2,39% -25,71%         

Nasdaq 100 7469,615 -1,11% -14,47%  Divisas Precio Cambio 2020 

Europa         Euro - dólar 1,088 0,69% -1,88% 

STOXX 600 313,38 3,09% -24,64%   Libra - dólar 1,1885 -0,03% -9,52% 

FTSE 100 5688,2 4,45% -24,58%   Dólar -yen 111,19 -0,02% 2,29% 

DAX 9874,26 1,79% -25,47%   Euro - franco 1,0628 0,19% -2,06% 

IBEX 6942,4 3,35% -27,30% 
  

Bitcoin 6692,22 -1,13% -7,22% 

Asia               

Nikkei 225 19546,63 8,04% -17,37%   Renta Fija Tasa Cambio (bps) 2019 

Hang Seng 23527,19 -0,66% -16,54%   US 5 años 0,54 225,9315 -78,44% 

Emergentes         US 10 años 0,86 206,6526 -68,18% 

Bovespa - Brasil 74955,57 7,50% -35,18%   Japón 10 años 0,03 -7,5 - 

IPC - México 35536,7 3,39% -18,38%   España 10 años 0,88 23,9462 -38,14% 

Merval - Argentina 26338,03 10,25% -36,80%   Alemanía 10 años -0,26 25,4963 - 

VIX 63,95 3,70% 364,08%   
Prima de riesgo 

España 
114,0 - -3,06% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mejores     
 

Peores     

Valor Último Var %   Valor Último Var % 

AMADEUS 47,18 12,76%   MELIA HOTELS  3,75 -6,62% 

ACS CONST 16,16 11,45%   GRIFOLS 27,81 -5,73% 

MASMOVIL 15,25 11,31%   ACCIONA 93,7 -2,60% 

MEDIASET ESP. 3,153 10,63%   MERLIN PROPERTIES 7,1 -2,54% 

FERROVIAL 21,4 8,41%   TELEFONICA 4,45 -1,40% 

 
 
 
 

 
  

 

  

     

  

 

  



 
La española Grifols colaborará con la FDA y otras agencias de EEUU para recolectar plasma de pacientes 

recuperados del COVID-19 y probar posibles tratamientos para la enfermedad (Reuters) 

Repsol se aprieta el cinturón por el virus, pero mantiene el dividendo con cargo a 2019 (Reuters) 

El Corte Inglés, Meliá y otras empresas españolas anuncian despidos temporales por crisis sanitaria (Reuters); 

Barceló prescindirá de forma temporal de 6.500 empleos (Cinco Días) 

Aena suspende sus inversiones y suma 2.100 millones de liquidez (Expansión) 

Ferrovial asegura tener una sólida liquidez, pero condiciona el dividendo al impacto del COVID-19 (Cinco Días) 

Iberia complementará el salario de los afectados por ERTE (Cinco Días) 

Florentino Pérez reúne al consejo de ACS para dar un gran dividendo pese al COVID-19 (El Confidencial) 

Naturgy aplaza el cobro de luz y gas por mil millones (Expansión) 

Santander pide a sus clientes corporativos clave mitigar los ajustes laborales (El Confidencial) 

Apollo, Carlyle, KKR y otros fondos buscan gangas (Cinco Días) 

Los bancos de la Unión Europea tienen flexibilidad para sortear un aumento drástico de las provisiones por impago 

temporal de los préstamos durante el brote de coronavirus, dijeron el miércoles los organismos de control de la 

banca y los mercados de la UE (Reuters) 

Reino Unido continúa las negociaciones con el sector aeronáutico sobre la mejor manera de apoyarlo, dijeron el 

miércoles el primer ministro británico Boris Johnson y un sindicato de pilotos, reviviendo la perspectiva de un 

paquete de ayudas específico (Reuters) 

España adelanta a China en muertos por coronavirus y prorroga el estado de alarma otras dos semanas, hasta el 

11 de abril (Reuters) 

El Senado de Estados Unidos respaldó el miércoles por abrumadora mayoría un proyecto de ley de 2 billones de 

dólares en ayudas al desempleo y a los sectores afectados por el brote de coronavirus, destinando también miles 

de millones de dólares para comprar el equipo médico que se necesita con urgencia (Reuters) 

El Senado de EEUU aprueba un paquete de ayudas a las aerolíneas estadounidenses por valor de 58.000 millones 

de dólares, entre las que se incluye la cobertura parcial de las nóminas por el Estado (Reuters) 

Alemania y Países Bajos encabezarán el jueves la oposición a la emisión de "coronabonos" para apuntalar la 

economía de la Unión Europea ante la profunda caída causada por el coronavirus (Reuters) 

El BCE no impondrá límites a su programa de compra de deuda para combatir el coronavirus (Reuters) 

La China continental informó por segundo día consecutivo que no había registrado nuevos contagios locales por 

coronavirus tras la apertura de las fronteras en Hubei, el origen del brote, si bien los casos importados aumentaron 

y Pekín incrementó los controles para evitar un resurgimiento de las infecciones (Reuters) 
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Agenda de hoy: 

Comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la comisión de sanidad del congreso(1200h) 

Bankinter reparte dividendo a cuenta de 2019 de 0,097 euros brutos por acción 

El Banco de Inglaterra anuncia decisión sobre tipos (1300h) 

08:45-Francia-Confianza empresarial manufacturera-marzo. Previsión: 93. Anterior: 102. 

10:30-R.Unido-Ventas minoristas intermensual-febrero. Previsión: 0,2. Anterior: 0,9. 

13:00-R.Unido-Tipos Banco de Inglaterra-marzo. Previsión: 0,25%. Anterior: 0,10%. 

13:30-EEUU-PIB Final-4T. Previsión: 2,1%. Anterior: 2,1%. 

13:30-EEUU-Solicitudes subsidio semana 21 marzo. Previsión: 1.000.000. Anterior: 281.000. 

 
 

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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